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El Instituto de Estudios Madrileños, fundado en el año 1951, desde el 23 de
abril de 2008 es un centro vinculado al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, integrado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y tiene su
sede en la calle Albasanz, 26-28 (28037 Madrid). El teléfono es el 91 602 29 36
y la dirección electrónica es iemadrid.cchs@cchs.csis.es.
El Instituto pertenece a la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, para funciones relativas a la idoneidad y ubicación de los grupos escultóricos y elementos ornamentales singulares de la capital.
Asimismo, el Instituto de Estudios Madrileños forma parte de la Mesa de
Cronistas de la Villa de Madrid.
Como miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Estudios Madrileños ha participado en todas las convocatorias llevadas a cabo por la Consejería de Cultura.
Entre los meses de marzo-junio se celebró un ciclo de conferencias conmemorativo de la apertura de la Gran Vía, impartido en el Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía 13.
Las obras de construcción de la Gran Vía comenzaron el 4 de abril de 1910,
al acto acudieron el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia acompañados
por la reina madre María Cristina y las infantas Isabel y María Teresa, también
estaban presentes el alcalde de Madrid y el presidente del gobierno. El rey llevó
a cabo un acto simbólico de derribo dando unos pequeños golpes en la pared
de la casa del cura de la iglesia de San José con una piqueta de plata.
La construcción se llevó a cabo en varios tramos, el primero que se urbanizó fue el espacio entre la Calle de Alcalá y la Red de San Luis, tramo que
recibiría el nombre de Calle del Conde de Peñalver y las obras estuvieron terminadas oficialmente en 1917; el segundo tramo es el que va desde la Red de
AIEM, L (2010), 15-19
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San Luis a la Plaza del Callao, recibió el nombre de Avenida de Pí y Margall
y estuvo terminado en 1922; el tercero discurre entre la Plaza del Callao y la
Plaza de España, tomó el nombre Calle de Eduardo Dato y estuvo terminado
en 1929.
Las conferencias son publicadas con el objeto de enriquecer la bibliografía madrileña sobre el tema:
— Alberto SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSUA: «El centro de Madrid antes del
trazado de la Gran Vía».
— Pedro NAVASCUÉS PALACIO: «La arquitectura de la Gran Vía».
— M.ª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA: «La Red de San Luis se incorpora a
la Gran Vía».
— José DEL CORRAL RAYA: «Pérdidas y ganancias de la Gran Vía».
— Luis Miguel APARISI LAPORTA: «De cómo la Gran Vía trastoca el callejero».
— Carmen CAYETANO MARTÍN: «La burocracia y espacio urbano: La
Gran Vía en la Administración Municipal».
— Julia MARÍA LABRADOR BEN: «La Gran Vía, una calle de cine».
— Enrique de AGUINAGA: «Se hace Gran Vía al andar».
— María BERNAL SANZ: «La desaparición de los palacios de Jacometrezzo en el trazado de la Gran Vía».
— Emilio JORRÍN GARCÍA: «La Gran Vía: Vecinos ilustres».
— Susana TORREGUITART BÚA: «El Centro Cultural de los Ejércitos y
la Gran Peña sociedades de recreo en la Gran Vía».
— Eulalia RUIZ PALOMEQUE: «La Gran Vía: teoría y práctica urbanística».
— Francisco PORTELA SANDOVAL: «La escultura y la Gran Vía: fachadas e interiores».
En cuanto a publicaciones, hay que mencionar las siguientes:
• Anales del Instituto de Estudios Madrileños, año 2010 (L)
— María Teresa LLERA LLORENTE: «Documentos para una reconstrucción de la historia del Real Colegio de niñas huérfanas Nuestra
Señora de Loreto».
— Javier BARREIRO: «Los primeros chotis españoles».
— María José VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA: «Retrato de Madrid».
– 16 –
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— Emilio GUERRA CHAVARINO: «Venta del terreno “El Corralón”, que
el Mayorazgo de los Vargas realizó al conde de Paredes para construir
sus cocheras y casas».
— Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Materiales para una toponimia
de la provincia de Madrid (IX)».
— José DEL CORRAL RAYA: «Los comuneros de Madrid».
— José DEL CORRAL RAYA: «Servidores íntimos del rey Felipe IV».
— Almudena CRUZ YÁBAR y José Manuel CRUZ VALDOVINOS: «Noticias sobre plateros y joyeros activos en Madrid alrededor de 1900».
— Victoria LÓPEZ BARAHONA y José A. NIETO SÁNCHEZ: Vestir al
pobre: «la provisión de ropa entre las clases populares madrileñas del
siglo XVIII».
— Borja VIVANCO OTERO: «Reconstitución arquitectónica del convento de los Agustinos Recoletos, de Madrid».
— Ángeles HIJANO PÉREZ: «Protocolo y ritual en los bautizos de la monarquía española».
— Javier ORTEGA VIDAL y Raúl GÓMEZ ESCRIBANO: «La Puerta del
Olivar de Atocha en el Parque del Retiro».
— Emilio GUERRA CHAVARINO: «Los escudos de Madrid a lo largo de
su historia».
— M.ª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA: «El Patronato Municipal de la Vivienda, antecedentes y normas por las que se regía».
— Luis Miguel APARISI LAPORTA: «Toponimia cervantina».
— Antonio CASTRO JIMÉNEZ: «El Teatro de la Princesa (hoy, María Guerrero): 125 años de historia».
— Jesús Ángel SÁNCHEZ RIVERA: «Robert Michel en la iglesia de las
Comendadoras de Santiago».
— Eduardo L. HUERTAS VÁZQUEZ: «El costumbrismo complaciente y
el costumbrismo doliente: Larra y Mesonero Romanos».
— Inmaculada ZARAGOZA GARCÍA: «Una nueva vía para una nueva
vida. La Gran Vía en las revistas y las revistas en la Gran Vía (19101939)».
— José Manuel FRAILE GIL: «La indumentaria tradicional en Guadalix
de la Sierra (Madrid)».
— Miguel C. VIVANCOS: «Represión y guerra civil en el cementerio y pueblo de Vicálvaro».
– 17 –
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— Francisco José PORTELA SANDOVAL: «El arquitecto Ruiz de Salces
y el palacio madrileño del Conde de Cerrajería».
— Jesús MARTÍN RAMOS: «Madrid y su provincia en la Exposición Universal de Filadelfia del año 1876».
— Inmaculada REAL LÓPEZ: «La arquitectura hospitalaria de la Ilustración: el caso del Hospital General».
— Javier HERNANDO ORTEGO: «La política forestal en el Madrid de
los Austrias. Abastecimiento de energía y regulación del monte, siglos XVI-XVII».
• Otras publicaciones


Un pleito entre Madrid y El Real de Manzanares:
el manuscrito 10.679 de la Biblioteca Nacional

— Nicolás ÁVILA SEOANE: «El manuscrito 10.679 de la Biblioteca Nacional. Estudio jurídico-administrativo».
— Juan Carlos GALENDE DÍAZ: «El manuscrito 10.679 de la Biblioteca
Nacional. Estudio paleográfico».
— Manuel Joaquín SALAMANCA LÓPEZ: «Un pleito entre Madrid y El
Real de Manzanares: El manuscrito 10.679 de la Biblioteca Nacional.
Aspectos diplomáticos».
— José Ignacio, MORENO NÚÑEZ: «El privilegio de villazgo de Colmenar
Viejo y Guadarrama, lugares del condado de El Real de Manzanares».
— Esther María GONZÁLEZ CRESPO: «Actuaciones de la monarquía
castellana en el Real de Manzanares en la Baja Edad Media».


Gregorio Pueyo (1860-1913) Librero y editor. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Madrileños, Ediciones Doce Calles, S.L., 2010.

En 2010 han fallecido varios miembros del Instituto de Estudios Madrileños:
• Manuel Montero Vallejo, doctor en Historia y pertenecía, desde muy
joven, al Cuerpo de Catedráticos de Instituto. Especializado en arte, historia
y urbanismo medievales impartió cerca de centenar y medio de conferencias
y cursos en universidades, organismos públicos y privados. Su importante
carrera le llevó a ser asesor en proyectos de arqueología y urbanismo.
Destacaba especialmente en su faceta de investigador, con 70 títulos publicados entre libros y artículos. Había recibido diversas distinciones y era miem– 18 –
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bro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando.
La aparición de «El Madrid medieval» en 1987 supuso un cambio considerable en la perspectiva de los estudios medievales madrileños. En la nueva
edición de 2003 revisa cuidadosamente los textos anteriores, añadiendo nuevas fuentes y bibliografía para conocer el actual estado de la cuestión.
Otras publicaciones realizadas son: «El origen de las calles de Madrid» y «El
Madrid de Isabel I. Estudios de historia y arte sobre la villa de Madrid en el
siglo XV» mantienen la tónica del primero en cuanto a rigor científico se refiere.
Nosotros sentimos que el mundo de la historia y de la cultura ha perdido
a uno de los mejores medievalistas de Madrid además de una bellísima persona con la que daba gusto trabajar.
• José Fradejas Lebrero nació en Algodre (Zamora), 28 de mayo de 1924,
y falleció en Madrid, 16 de diciembre de 2010. Doctor en Filología Románica
(Premio Extraordinario). Su carrera como catedrático de bachillerato comenzó
en Ceuta en los años cincuenta para seguir en los institutos Padre Juan de Mariana de Talavera de la Reina y Tirso de Molina de Madrid. Prosiguió como profesor agregado de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático en la Universidad de Sevilla y en la de Valladolid entre 1975 y 1981. Finalmente, en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde llegaría a ser
catedrático emérito. Era miembro de los institutos de estudios locales de Ceuta,
Zamora y Madrid, llegando a presidir el Instituto de Estudios Madrileños y desde
1994 fue miembro de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia.
Su obra investigadora tiene tres vertientes: la del medievalista, especialmente centrado en los aspectos moriscos y árabes de la misma y en la difusión de los evangelios apócrifos; la del estudioso de la literatura tradicional o
folklórica y la madrileñista, con más de doscientas publicaciones entre libros
y artículos. Hizo ediciones del Sendebar; de Alonso de Toro; del Libro de caza
de las aves del canciller Pero López de Ayala; de Enrique de Villena; de El estudiante de Salamanca de José de Espronceda; de Salas Barbadillo, Lope de
Vega, Pedro Calderón de la Barca, Quevedo y Góngora y dos volúmenes de
novelas cortas del siglo XVI, entre muchas otras. Asimismo, escribió diversas
biografías de escritores (Hartzenbusch, Moratín...) y libros de texto para la
enseñanza de la lengua y literatura españolas. Entre sus últimas obras figuran Don Quijote (tomo V) por Felipe V rey de España y José Fradejas Lebrero, esta obra fue presentada ante los Príncipes de Asturias en el Palacio de la
Zarzuela, algo que le enorgulleció, también queremos destacar León V de
Armenia, primero y único señor de Madrid.

– 19 –

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS PARA UNA RECONSTRUCCIÓN
DE LA HISTORIA DEL REAL COLEGIO DE NIÑAS
HUÉRFANAS NUESTRA SEÑORA DE LORETO
REMAKING OF HISTORY ABOUT ROYAL SCHOOL
OUR LADY OF LORETO

Por MARÍA TERESA LLERA LLORENTE
Dep. Biblioteconomía y Documentación de Facultad de CC. de la Documentación.
Universidad Complutense de Madrid

La historia de la educación de la mujer en la España del Antiguo Régimen está prácticamente sin construir y, paradójicamente, se trata de un
período sumamente interesante en la pedagogía. Además, la mayoría de
las investigaciones, como señala Teresa Nava Rodríguez 1, se han ocupado
de cuestiones legislativas y datos estadísticos —como los niveles de alfabetización—, y no existen prácticamente estudios que aborden la historia
de centros educativos concretos. Dato que hay que interpretarlo como una
consecuencia de la dificultad en localizar fuentes documentales. El presente trabajo pretende acercarse a uno de los colegios más importantes de
acogida de niñas en la Edad Moderna y del que paradójicamente no hay
estudios en profundidad. El Archivo de Palacio conserva el fondo Loreto
en la sección administrativa. La tipología documental que incluye es variada, y por el mismo motivo, nos da a conocer aspectos muy variados de la
vida del Colegio: instalaciones, condición del personal del centro, alumnado, régimen educativo, administración económica, etc.
Su inauguración se debe al rey Felipe II en el año 1581. En un memorial de 1625 se nos relata la historia de su fundación:
Viendo [el rey Felipe II] quan importante era que en su Corte hubiese
parte señalada donde se criasen y recogiesen las niñas huérfanas que su
pobreza y desamparo las había de obligar a perdicion, mando comprar
unas casas en la plazuela que llaman de Anton Martin, donde se fundo un
recogimiento con una mujer anciana a cuyo cargo estuviese la educacion
M.ª TERESA NAVA RODRIGUEZ, «La mujer en las aulas (siglos XVI-XVIII): una historia en
construcción», en Cuadernos de Historia Moderna, n.º 16, 1995, pp. 377-390.
1

AIEM, L (2010), 23-35
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y enseñança de las niñas que assí assistiesen y un rector que cuydase de
acomodar a servir en casas de personas principales obligandolas a que las
casasen y dotasen cuando tuviesen edad 2.

El cronista madrileño Ramón Mesonero Romanos nos lo localiza «en la
calle Atocha. Al extremo de este trozo de calle, a la salida de la Plazuela de
Antón Martín con vuelta a la de Matute» 3.
Los primeros años de vida del Centro fueron solventes, gracias a la ayuda
del rey y a la implicación de la emperatriz María de Austria. Fue ella quien
consiguió trasladar de Roma e instalar en el Colegio, en el año 1586, la imagen tan venerada de Nuestra Señora de Loreto que había estado en la capilla del papa Sixto V. Además se comprometió a donar, mientras viviera, cien
ducados anuales de sus rentas. La documentación nos revela que a partir
del año 1603, tras su fallecimiento, el Colegio dejó de recibir una ayuda fija
y constante por parte de la Casa Real y se inició un período en el que tuvo
que enfrentarse a graves problemas económicos.
La extensión de su superficie fue aumentando en los años siguientes a
su fundación, tanto por la compra como por la donación. Así, Pedro Sánchez, confitero, y su mujer, María de Samaniego, vendieron unas casas que
lindaban con Loreto, y Domingo González donó una casa en la calle San
Antón. También el madrileño Francisco Cabello cedió en su testamento
unas casas en la plaza de Matute y una cochera en la calle León 4. La iglesia de Loreto, que formaba parte de las dependencias del Colegio y mantenía culto público, no se concluyó hasta el año 1654. La Congregación y
Hermandad de esclavos del Rosario de Nuestra Señora de Loreto, fundada en 1590, tenía su sede en ella.
El año 1637 fue un año decisivo en la historia de Loreto. Don Alonso
Pérez de Guzmán, Patriarca de las Indias, arzobispo de Tiro, limosnero y
capellán mayor de nuestro Señor, y de su Consejo, «convencido de la obligación del obrero del Señor en el puesto de limosnero mayor de Su Magestad, (que Dios guarde) reconocimos, que en tantos y tan repetidos clamores de pobres, como están hiriendo nuestros oídos, debíamos atender a los
que están dando en esta Corte las niñas huérfanas, negadas a todo amparo, sin voces para pedirle por su tierna edad, y expuestas al riesgo de este
miserable siglo…» 5.
Y por ello emprendió la importante tarea de reformar y reparar el Centro, procurando que a partir de entonces Loreto recibiera ayuda fija de la
Archivo de Palacio Real (APR), Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 17, 24-09-1625.
RAMÓN MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid: paseos histórico-anecdóticos por las calles
y casas de esta villa, Madrid: F. de Mellado, 1861, p. 399.
4
APR, Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 9.
5
APR, Sección Administrativa, legajo 7206.
2

3
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Corona, como fundación que era del real patronato, reduciéndole a mejor
forma de gobierno y dándole Constituciones, pues hasta el momento no las
tenía. Las primeras fueron aprobadas por el rey Felipe III el 8 de septiembre de 1637. El Archivo de Palacio conserva varias copias manuscritas e
impresas. Se trata de un documento breve, dividido en cinco capítulos relativos a la administración del Colegio. Prácticamente no hay referencias a
cuestiones tan importantes como el contenido de la formación que allí se
recibía, el material didáctico utilizado o los métodos de aprendizaje, esto
se debe a que eran cuestiones obvias al resolverse según las costumbres de
la época, y a que se trataba de un reglamento mínimo de funcionamiento
del Centro.
Las Constituciones indican que el número de alumnas debía ser de treinta y tres como máximo, la cifra hace alusión a los treinta y tres años de la
edad de Jesucristo. No obstante, si la Casa en algún momento podía sustentar a más, el capellán mayor del rey decidiría si se aumentaba el número. Lo cierto es que los documentos nos hablan de hasta cincuenta y sesenta y cuatro alumnas internadas, según los años.
Las niñas al ingresar debían tener de entre ocho y doce años, aunque
por situaciones urgentes o conveniencias de la Casa, si no reunían esa edad,
existía la posibilidad de la dispensa del capellán mayor del rey. En primer
lugar tenían preferencia para ser admitidas, las huérfanas de padre y madre
y pobres de solemnidad, hijos de criados del rey, de su familia real, de su
casa y Corte, de los soldados que le hubieren servido en la guerra, y de otros
ministros de su real servicio. En segundo lugar, las niñas de la Corte de
Madrid y del arzobispado de Toledo, y, por último, cualquier otra huérfana pobre que el limosnero mayor considerara que había causas justas para
ello. Cartas y notas nos refieren el nombre de alumnas oriundas de puntos
geográficos muy distantes de Madrid, como María de la Asunción Arista y
Cangas, natural de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que ingresó en 1794 6.
La indumentaria del alumnado era un hábito azul, propio de su situación de pobreza y de modestia, y debían lucirlo especialmente cuando iban
a comulgar o se mostraban en público.
Vivían en clausura y sólo por asuntos justificados salían a la calle, como
el pedir limosna para el sustento del Centro.
Al inscribirse al Colegio debían llevar consigo la cama en la que dormirían. Además, si se marchaban en los seis meses siguientes de su ingreso,
la cama se quedaba para beneficio de niñas que por su pobreza extrema
no disponían de lecho propio. Igualmente ocurría si la niña fallecía.
El motivo por el que se abandonaba el Colegio era fundamentalmente
que entraban al servicio de alguna persona principal. Esto se hacía median6

APR, Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 20, 12-01-1794.
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te una escritura firmada por el administrador de Loreto y en ella constaban los compromisos que adquiría el particular que recibía a la niña, entre
otros, se debía comprometer a un trato justo. En el Archivo de Palacio se
pueden consultar algunos libros de registro de las alumnas con las fechas
en las que ingresaron y salieron del centro 7.
La administración la llevaba un eclesiástico de no menos de cuarenta
años, de vida y costumbres ejemplares y de conocido talento para el gobierno. En principio, el cargo estaba destinado al capellán mayor del rey, aunque si se encontraba a otro candidato que reuniera las condiciones, podía
ser propuesto como capellán de honor. Al jurar su cargo debía comprometerse a guardar y a hacer que los demás guardasen las reales constituciones, en todo y por todo. Él era el superintendente en lo relativo al gobierno y por ello tenía la responsabilidad última en el cumplimiento de las
obligaciones de todo el personal, y de la suerte que aprovechaban las niñas
en la virtud, en la enseñanza de las labores y si estaban bien tratadas, gobernadas y corregidas.
El Colegio debía cerrar sus puertas a las ocho de la tarde en invierno y
a las nueve en verano, y el administrador debía custodiar las llaves al final
del día. Si en todas las cuestiones de su cargo se debía esmerar, en una
sociedad donde la religiosidad era el centro, debía tener especialmente cuidado en lo referente al culto divino. El administrador era el responsable
último de que en la iglesia se guardara silencio, modestia y compostura;
que no hubiera conversaciones entre hombres y mujeres; debía vigilar que
ningún sacerdote sin aprobación del capellán mayor del rey, administrara
los sacramentos a las niñas o celebrara la Santa Misa. No debía recoger
ningún retraído en el colegio e iglesia, y en Cuaresma se ocuparía de que
las niñas, además de los sermones que escuchaban en la iglesia, recibieran
pláticas espirituales de doctrina cristiana y se las examinase de sus conocimientos en el tema.
Pero la tarea de más envergadura y difícil que tenía encomendada, era
la gestión económica. La abundante documentación nos revela los grandes problemas a los que se enfrentó el Colegio. Además, como agravante
sufrió un importante incendio en el siglo XVII 8. Él tenía la principal ocupación de solicitar dinero a instituciones y a particulares. Las cuantías que
se recibían eran fijas o extraordinarias. Junto a las ayudas de la Corona,
nos constan las mercedes que hizo el Corregidor de Madrid a Loreto, durante los años de 1660 a 1719, de vino y aceite libre de derechos reales 9; el
Ayuntamiento donaba asiduamente varias pajas de agua del viaje de la fuen7
8
9

Por ejemplo, legajo 7209.
APR, Sección Administrativa, legajo 7211, n.º 3.
APR, Sección Administrativa, legajo 7205, n.º 10.
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te castellana 10; y también son abundantes los testimonios de vecinos madrileños que cedían en testamento parte de sus bienes, como los casos de Ana
Morales, que dejó para el sustento de las niñas mil ducados de principal y
cinco de renta al año; María de Cepeda, cien ducados 11, o el genovés, vecino de Madrid, Juan Ethin Morata, que dispuso en 1664 que Loreto se beneficiara de trescientos ducados de plata y una pensión de mil quinientos
ducados, mil vitalicios y quinientos perpetuos 12. Además, el administrador
nombraba con autorización del capellán Mayor, a dos hermanos virtuosos,
de toda confianza, para que pidieran limosna para el sustento de las huérfanas.
La administración de hacienda se reflejaba en dos libros. En uno se registraba la información relativa a rentas, posesiones, empeños, cargas, memorias, dotaciones y obligaciones; así como un inventario de bienes muebles
de la iglesia, sacristía, colegio y casa, en el que se anotaba cualquier variación y el motivo. Y en otro se apuntaban las limosnas recibidas para el colegio o iglesia, señalando su especie y datos de los donantes, con el fin de
agradecerles y rezar por ellos.
A pesar de los esfuerzos, los libros nos revelan unas cuentas deficitarias
y son frecuentes los memoriales dirigidos al rey en los que se le solicita un
apoyo económico mayor. En uno de ellos, del año 1625, el administrador
Dionisio Ruiz de la Peña refiere: «Nunca ha habido suficiente para criar a
las huérfanas pero han bajado y disminuido de poco a esta parte, y en los
últimos años no ha llegado al colegio ni las dos tercias partes de lo que recibía». Señala que tienen sesenta y cuatro alumnas y «esta obra pía se halla
consumida por los gastos» 13.
El administrador debía entrevistarse todos los meses con el limosnero
mayor para dar cuenta de cómo iba el Colegio, haciéndole las consultas y
propuestas que considerara necesarias, y cada año estaba obligado de rendir, a modo de visita, sobre todo lo relativo al cumplimiento de las Constituciones del Colegio, y sobre el estado de la hacienda.
En caso de ausencias o baja por enfermedad, el confesor sustituiría al
administrador.
Los documentos nos revelan los nombres de los administradores, como
Francisco Pérez Carrillo, José Montero de Espinosa, Antonio Zapata o el
mencionado Dionisio Ruiz de Peña.
Otro cargo del Colegio era el de rectora a la que se llamaba madre. Las
Constituciones también señalan como condiciones para ser nombrada, el
tener al menos cuarenta años y ser de vida y virtudes ejemplares. A ella se
10
11
12
13

APR, Sección Administrativa, legajo 7205, n.º 9.
APR, Sección Administrativa, legajo 7211, n.º 3.
APR, Sección Administrativa, legajo 7205, n.º 16.
APR, Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 17.
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le confiaba el gobierno, educación y enseñanza de las niñas. En concreto,
era la encargada de que se les diera de comer y cenar a una hora determinada y de vigilar para que tuvieran buena compostura, enseñándolas y
corrigiéndolas si hiciera falta. Era su responsabilidad procurar el recogimiento y clausura de las alumnas y no consentir que entrara nadie en el
Centro sin licencia del administrador. Otras misiones importantes eran el
evitar que se instalara en el Colegio cualquier niña o mujer por depósito
judicial de un juez, ya fuera eclesiástico o secular, y el administrar la provisión de sustento de las internas.
La madre estaba bajo las órdenes del administrador y a él debía rendir
cuentas.
La maestra debía ser una mujer de buena vida y con conocimientos de
todo género de labores. Hay que recordar que la formación estaba orientada a adquirir los conocimientos y habilidades que la sociedad consideraba propias del sexo femenino. Su trabajo consistía en enseñar «con todo
amor, y caridad, y usando del castigo proporcionado a aquella edad, quando fuere necesario; y si alguna saliere tan incorregible, que no aproveche
la enseñanza, ni el castigo, podrá dar cuanta de ello a la Madre a quién ha
de estar subordinada, para que ella la de, al Administrador, y se provea del
remedio que conviniere» 14.
La instrucción religiosa ocupaba un lugar principal y de hecho las Constituciones señalan como tarea principal de la maestra, instruir en la doctrina cristiana y en las costumbres y devociones. Además, debía cuidar que
asistieran a misa todos los días, rezaran el rosario todas las noches pidiendo por la Monarquía y por sus bienhechores, y se confesaran al menos cada
quince días.
El colector de misas, que podía ser sacristán, tenía a su cargo el cuidado de todo lo referente a la sacristía (limpieza, orden) y el silencio del lugar.
Era el responsable de llevar registro de los encargos de misa recibidos. El
sacristán daba cuenta de la cera que se ofrecía a la Virgen de Loreto, y la
que se gastaba en el oficio divino.
Sobre otros empleos del Colegio, las primeras Constituciones no hacen
mención, excepto de la cocinera, que simplemente se la incluye en los gastos de raciones y salarios.
A continuación se exponen dichos gastos referidos a todos los que componían el Colegio. A través de ellos se constata la falta de reconocimiento
social del trabajo de la mujer en general y de las profesiones educativas, de
rectora y maestra:
— Las niñas recibían una libra de pan y media de carne, cada día para
comer y cenar, guisada y aderezada, como lo ordenaba la madre. Los
14

Constituciones 8-09-1637, cap. III.
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días de vigilia, tomarían pescado en vez de carne y legumbres que se
daban de limosna.
Al administrador se le facilitaba una casa para vivir, seis reales de
salario cada día y debía comprometerse a sustentar al criado que le
asistiera.
El sacristán recibía como ración un pan de dos libras, una libra de
carnero, dos cuartos para vino y diez reales de salario cada mes.
Los hermanos que tenían el oficio de pedir limosna, gozaban de un
pan de dos libras, una libra de carnero, dos cuartos para vino y diez
reales de salario cada mes.
La rectora o madre de las niñas disfrutaba, igualmente, de un pan
de dos libras, una libra de carnero, dos cuartos para vino, pero un
salario más bajo, ocho reales cada mes.
La maestra estaba equiparada con la rectora tanto en ración como
en salario. La cocinera recibía un pan de dos libras, una libra de carnero, y once reales de salario cada mes.

Las siguientes Constituciones publicadas fueron en el año 1725, siendo
limosnero mayor el cardenal Carlos de Borja, que volvió a publicar las de
1637, pero añadiendo varios capítulos para mejor dirección y gobierno. En
1728 Joseph Montero de Espinosa, administrador de Loreto y capellán de
honor de S.M., solicitaba al cardenal un traslado autorizado de dichas Constituciones porque «a causa de aver andado en muchas manos los papeles
tocantes al dicho real Colegio, faltan en el archivo de él muchos de ellos, y
también las Constituciones primitivas porque dicho real Colegio debe gobernarse, y respecto que sin ellas, y sin su noticia no puede aver la observancia que se requiere» 15.
El documento presenta un mayor detalle al describir las obligaciones de
los distintos oficios y a la vez incluye asuntos novedosos. Se hace distinción
entre alumnas colegialas y porcionistas, siendo las primeras huérfanas y las
segundas niñas con padres y de buena posición social, que podían ingresar
incluso con sus criadas, siempre que fueran de buenas costumbres. Se dedica un capítulo a la clausura del Colegio y en él se describen las licencias que
se otorgaban para poder visitar a las internas habitualmente y en caso de
enfermedad. También queda reflejada toda una casuística al respecto, como
«que no se permita que el zapatero tome medida ni calze a ninguna de las
niñas ni demas mujeres que huviere en el colegio, por ser cosa desonante a
la dezencia que corresponde», trabajo que debían hacer sus esposas.
Respecto al administrador se detallan sus obligaciones sobre la gestión
documental, «que cuide con el mayor esmero del archivo de los libros y
15

APR, Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 2.
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papeles que están a su cargo… y si hubiera que consultar algo se deje constancia para que en todo tiempo conste y se pueda recuperar, que por no
haberlo hecho en tiempos pasados ha sido de gran perjuicio para el colegio» 16.
La rectora, que, como ya se vio, tenía a su cargo el gobierno de las niñas,
se preocuparía de acoger a las recién llegadas nombrando, si su edad lo
requería, a una antigua alumna para que la cuidase y atendiese en su aseo,
limpieza y enseñanza. El reglamento concreta que debería tener especiales desvelos con las niñas enfermas.
Era su responsabilidad el que no se leyeran libros de comedias ni otros
semejantes, ni que los hubiera en el Colegio por ningún caso, «dando al
fuego instantaneamente el que encontrare y castigando severamente a la
que le tuviere».
Tampoco permitiría «que canten canciones ni tonos profanos, ni hagan
ademanes ni bailes descompuestos, ni freguen de manos unas con otras,
ni se pongan ni llamen malos nombres…».
Existía una censura en la correspondencia y todos los regalos que entraban en el Colegio para las niñas, eran primero revisados por ella.
Los días en que los reyes bajaban a Atocha y en los días de grandes fiestas del año, la rectora abría por la tarde el balcón de las visitas que caía a
la calle Atocha, para que las niñas se pudieran asomar y divertir.
Las alumnas desempeñaban distintos oficios de la comunidad y eran
nombradas por la rectora. Estos trabajos rotaban semanal o mensualmente.
En el primer caso se nombraba una lectora, que se ocupaba de leer en el
refectorio, sala de labor y oficiar el rosario; una semanera, que avisaba a
los actos; dos refitoleras, que cuidaban de la limpieza del refectorio y servían la comida a las demás; dos dormitoleras, encargadas de barrer y asear
los dormitorios todos los días; dos o más barrenderas, que barrían el resto
del Colegio excepto la portería y piezas contiguas que lo hacía una criada
de la comunidad; y, por último, dos de las niñas pequeñas eran nombradas
para torneras, que se ocupaban de servir y entrar los recados y comunicar
a la portera lo que surgiere.
Mensualmente la rectora nombraba, entre las niñas más adelantadas en
edad y talento, una enfermera, para cuidar a las enfermas; y una ropera,
que recogía las ropas de las niñas para entregar a la lavandería y devolvérselas limpias.
Sobre la maestra, las nuevas Constituciones no añaden prácticamente
nada nuevo, tan sólo se indica que nombrará a dos o más de las niñas mayores y adelantadas para que ayuden a las más pequeñas, y que sustituirá a
la rectora en caso de enfermedad. Igualmente no hay variación respecto a
16

Id.
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los demás oficios. Se incluye también el puesto de provisora, que tenía a
su cargo las llaves de la despensa y debía anotar lo necesario para las comidas y cenas de cada día, y dar el aceite para las luces y faroles, evitando el
desperdicio. A la portera le correspondía la guarda y custodia del Colegio.
Sobre las raciones y los salarios este nuevo documento no concreta y
simplemente anota que cambian por la alteración de la condición de los
tiempos y circunstancias.
Otro momento decisivo reflejado en la documentación del fondo Loreto
fue en los años treinta del siglo XVIII, cuando Felipe V se ocupó directamente
de intervenir en el gobierno del Colegio. El monarca advirtió que el limosnero mayor era el que realmente disponía en la institución y consideraba
que los capellanes mayores habían excedido los límites de su facultad, y
puesto que se trataba de un centro bajo la protección real, declaraba que
[era] «evidente y claro, que a mi, y a mis sucesores toca y pertenece únicamente el Patronato de dicho real Colegio». El 26 de noviembre de 1733 expidió un real decreto en el que mandaba a su capellán mayor, Álvaro de Mendoza y Caamaño, se abstuviera de proveer las plazas de las niñas. La reacción
fue la justificación por parte del clérigo, documentando la misma actuación
por parte de todos sus antecesores en el cargo. Documentación que el rey
mandó examinar a varios de sus ministros y que daría lugar a una resolución firmada el 9 de junio de 1735, en la que se le admitía que siguiera en
su cargo, pero con la obligación de consultar siempre al rey y esperar su
autorización para la admisión de colegialas, ministros y sirvientes.
El mismo monarca el 7 de octubre de 1738 redactó en San Ildefonso otras
Constituciones, «pues aunque ha habido constituciones son poco conformes al tiempo presente, y estado actual del dicho colegio» y no declaran «los
ejercicios que deben hacer las colegialas, la distribucion de horas para su
mejor educación y crianza, y lo que deben observar el personal».
El nuevo reglamento contemplaba la obligación de tratar sin distinciones a las porcionistas y las colegialas, debido a que la costumbre había
hecho que se viviera una menor rigidez en las normas, con las niñas de
buena posición, otorgándoles unos derechos distintos. Así, se detalla que
la ración de desayuno, comida y cena será la misma para porcionistas y
colegialas, bajo la inspección de la rectora, y las porcionistas no podrán
gozar de un refrigerio a media mañana. La alimentación consistía, fundamentalmente, en carne, pan, aceite, tocino, garbanzos, pescado y huevos.
En cuanto a la admisión, salvo caso de necesidad extrema con autorización real, se prohibía el ingreso a cualquier niña con deformidad considerable o enfermedad contagiosa y para ello, todas debían pasar un reconocimiento médico.
Al salir del Colegio para tomar estado, ya fuera matrimonio o religioso,
recibían doscientos ducados de dote.
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Las nuevas Constituciones indican que la maestra debía enseñar habilidades propias de mujeres, y en concreto «la urbanidad, modestia y cortesía, que ha de servir para hacerse estimadas», lectura y escritura procurando «que salgan buenas lectoras, por ser lo que mas puede conducir a su
aprovechamiento espiritual». Se encargaría de corregir sus planas y «enseñar todo género de labores», en la sala aprenderían a confeccionar la ropa.
El reglamento nombra dos nuevos oficios, el de contador y de mayordomo. El primero custodiaría los libros de la administración de hacienda
y despacharía los salarios del Colegio. El segundo debía ocuparse de cobrar
toda renta y efectos, y seguir los pleitos que tuviera el Colegio. Hay que
advertir que el Archivo de Palacio custodia abundante documentación sobre
los pleitos que se mantuvieron en torno al Colegio, entre otros, un «largo
y ruidoso pleito entre la Congregación de Loreto y el administrador del
Colegio» 17, o el que hubo entre Alonso de la Puebla, cura de San Sebastián,
y Juan García de Jesús, hermano que cuidaba la capilla y Colegio 18. Por
último, anotar que aunque estaban previstos estas dos figuras, de hecho
durante el siglo XVIII no existieron.
Felipe V sí que detalló los salarios y sueldos del personal y se observan
ciertas diferencias respecto a lo acordado en el siglo anterior, como que la
rectora ahora ganaba algo más que la maestra y más que el sacristán y las
alumnas que desempeñaban algunos oficios recibían un salario.
Al administrador le correspondía habitación, cinco mil doscientos reales de vellón al año, cien arrobas de carbón, siete arrobas y cuartilla de aceite para luz y brasero. El confesor disfrutaba de cuarto para vivir y dos mil
reales de vellón al año. El sacristán mayor recibía mil seiscientos reales de
vellón al año, y el sacristán menor, ochocientos reales de vellón al año y lo
que sobrase del platillo que se pedía en la iglesia, después del gasto de aceite Santísimo y pan para sagradas formas. El acólito contaba con trescientos reales de vellón al año y el ropón y sobrepelliz. La rectora era mejor
considerada en estas Constituciones, y recibía cinco reales de vellón al día,
el carbón, aceite para brasero y luz de su cuarto. Cada una de las maestras,
mil quinientos reales de vellón al año y el aceite y carbón para lo mismo.
La portera tenía un sueldo de mil cuatrocientos reales de vellón al año y el
aceite y carbón para luz y brasero.
La provisora, enfermera y sacristana (que podían se colegialas o porcionistas), recibían doscientos reales de vellón al año. Además se contempla que si alguna niña era de provecho y se la elegía como maestra, además de la ración de colegiala, gozaría de trescientos cincuenta reales de
vellón al año.
17
18
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A las dos criadas del Colegio se les daba una libra de pan, media de carne
al día y veinticuatro reales al mes. Al criado comprador, cuatro reales de
vellón al día y veinte reales al mes para habitación si no la tenía. El demandero recibiría dos reales de vellón día, y el médico y cirujano, trescientos
reales de vellón al año, y no otra cosa.
Los sueldos de mayordomo y contador se precisarían cuando llegara el
caso de tener fondos suficientes para nombrar esos cargos.
El último capítulo de estas nuevas Constituciones está dedicado a la distribución de los ejercicios que las alumnas habían de observar según los
tiempos del año. El sábado era el día de asueto para que lo ocuparan en su
aseo de persona y ropas.
En los meses de mayo, junio, julio y agosto, por la mañana:
— De 5:30 a 6:00 h. se levantaban, se vestían y ayudaban a las pequeñas a vestirse, y dejar cubiertas sus camas.
— De 6:00 a 6:15, oración mental juntas en el Coro con la rectora y oficialas.
— De 6:15 a 6:45, misa con devoción, con la rectora y oficialas.
— De 6:45 a 9:00, limpiar la casa, desayunar, peinarse, hacer las camas
y escribir sus planas.
— De 9:00 a 11:30, labor con todo silencio, repasar la doctrina, leer despacio algún libro espiritual en voz alta por turnos de media en media
hora.
— De 11:30 a 12, la salve cantada en el coro con la asistencia de la rectora y oficialas.
— De 12 a 13:30, comer y recreación honesta.
— De 13:30 a 14:30, siesta, cuidando la rectora que todas se recojan
aunque no duerman.
Por la tarde:
— De 14:30 a 15:00, rezar sus devociones, escribir las planas o hacer
otra cosa que necesiten.
— De 15:00 a 18:30, labor en la misma conformidad que la mañana.
— De 18:30 a 20:00, divertirse en el jardín, patio o pieza de labor, honestamente, sin hacerse mal ni demasiado ruido.
— De 20:00 a 21:00, rezo del rosario, la letanía y salve cantada en el coro
con la rectora y oficialas, visitar los altares y examen de conciencia.
— De 21:00 a 21:30, cenar, observando en el refectorio lo que queda
dicho para el medio día.
— De 21:30 a 22:00 ó 22:30, si hiciese mucho calor, recreación, y recogerse a dormir, guardando silencio, y desnudándose con toda modestia, aún entre ellas mismas, considerando que están en la presencia
de Dios, y de sus Santos Ángeles Custodios.
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En los meses de abril, septiembre y octubre se guardaba el mismo horario por la mañana y por la tarde, la labor se reducía media hora para adelantar el horario e irse a dormir a las 22:00 h.
En enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, por la mañana, se
levantaban media hora más tarde y se reducía la oración en el coro a un
cuarto de hora, además en el rigor de los fríos la rectora podría dispensar
a las pequeñitas y achacosas de hacerlo. La siesta se reducía media hora.
Por la tarde se seguía prácticamente el mismo horario excepto una hora
menos de labor y media hora menos de recreo.
Para finalizar este recorrido por los momentos claves en la historia de
Loreto en la época moderna, se debe mencionar por su interés la formación de concordia o monte pío de maestros de primeras letras que se aprobó ante el notario Pedro López Herrero el 8 de mayo de 1783, llamándose
Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad y cuyas escrituras debían
archivarse y custodiarse, como así se hizo, en el Colegio 19. La finalidad,
como la de otras asociaciones semejantes del siglo XVIII, era conseguir auxilio en la enfermedad y en la muerte y tener cierta fuerza como grupo profesional ante las autoridades públicas.
Nuestro trabajo termina aquí, pero la vida de Loreto en la calle Atocha
continuó durante la siguiente centuria, hasta que en el último cuarto del
siglo XIX se demolió el edificio, debido a una reforma urbanística. En el
Archivo de Villa se conserva el expediente y allí se nos explican las razones
por las que desapareció: «Cuando en el a. 1854 se aprobaron las alienaciones para las calles que ahora se trata, no pudo sin duda calcularse el
extraordinario aumento de población que hoy se ha realizado y por consiguiente hay necesidad de reformar dichas alienaciones dando mayor amplitud al tránsito público…», firmado Abascal 20.
FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Archivo de Palacio Real (APR), fondo Loreto, Sección Administrativa, legajos del
7202 al 7228.
Archivo de la Villa de Madrid: expediente 87134.
LIÑÁN Y VERDUGO, ANTONIO: Guía y Aviso de forasteros, a donde se les enseña a huir de
los peligros que ay en la vida de Corte; y debaxo de las novelas morales, y exemplares escarmientos se les avisa, y advierte de cómo acudiran a sus negocios cuerdamente, Madrid, Viuda de Alonso Martín, s.a.
MESONERO ROMANOS, RAMÓN: El antiguo Madrid, paseos histórico anecdóticos por las
calles y casas de esta villa, Madrid, F. Mellado, 1861.
19
20

APR, Sección Administrativa, legajo 7206, n.º 23.
AVM, sig. 87134, p. 7.
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NAVA RODRÍGUEZ, TERESA: «La mujer en las aulas (siglos XVI-XVIII): una historia en
construcción», en Cuadernos de Historia Moderna, n.º 16, 1995, pp. 377-390.
PEREDA, FRANCISCO DE: Libro intitulado la Patrona de Madrid y venidas de Nuestra
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MDCXXIX (1629).

RESUMEN: El artículo se acerca a lo que fue la andadura del Colegio Real de niñas
huérfanas Nuestra Señora de Loreto, sito en la villa y corte de Madrid, y lo hace
a través de una selección de documentos conservados en el Archivo del Palacio
Real que hacen referencia a algún momento decisivo en su historia, desde su
fundación en el siglo XVI hasta finales del XVIII.
PALABRAS CLAVE: Real Colegio de niñas huérfanas Nuestra Señora de Loreto.
ABSTRACT: This paper approached the history of the Royal School of Our Lady
of Loreto located in Madrid, it deals with a selection of papers kept in the
Archive of the Royal Palace, relating some important event from its foundation
(17th Century) until the last decades of 18th Century.
KEY WORDS: Real Colegio de niñas huérfanas Nuestra Señora de Loreto.
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LOS PRIMEROS CHOTIS ESPAÑOLES
THE FIRST SPANISH SCHOTTICHES

Por JAVIER BARREIRO
Universidad de Zaragoza

En su interesante libro Bailar en Madrid, 1833-1950, Rosario Mariblanca Caneyro afirma que el chotis llegó a la capital en 1850 y se bailó por primera vez en el Palacio Real el 3 de noviembre de dicho año. Lo mismo se
dice en la Wikipedia. Por su parte, el Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana (vol. 9), editado en diez tomos por la SGAE, estampa en
su documentado artículo sobre el schotis, nombre que se adjudica al baile
en el citado volumen:
Son pocos los datos que se conocen sobre la aparición del schotis en
España. Posiblemente se puso de moda en la década de 1840, siendo introducido desde París, como ocurrió con la polka, y pasando desde los teatros
a los salones y bailes populares (…) En 1850 ya se había difundido por toda
España, gozando del favor de los aficionados, sin que se conociera su origen con precisión.

Sin embargo, la primera noticia que dicho artículo da sobre el mismo
corresponde a una noticia en El Anunciador (6 de enero de 1851) en el que
la Sociedad La Perla Madrileña comunica la celebración de un baile de
máscaras en el que se bailará schottisch, galop y polkas.
Pero hay que remontarse algo más atrás, aunque no demasiado. Las primeras noticias que he localizado sobre el chotis en España aparecen en
El Clamor Público el 18 de septiembre de 1849. Allí se anuncia la partitura
de un nuevo baile (schottis-polka), dedicado a la sociedad de bailes «La
Juventud Española» por Marcelino San Martín y bailado por primera vez
en esa sociedad. La partitura para piano valía nueve reales y para flauta o
violín, cuatro. Lo que parece indicar que sería poco antes de esa fecha cuando, bajo la dirección de Marcelino San Martín, se interpretase y bailase allí
el que sería el primer chotis ibérico.
De donde sacara Marcelino San Martín la inspiración para dicho baile,
no lo sabemos. Las noticias que tengo sobre él son fragmentarias. En la
AIEM, L (2010), 37-42
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primera guerra carlista participó en la defensa de Bilbao (1835-1836), de
donde salió herido. A principios de 1842 pertenecía a la Milicia Nacional
y se integraba en la Compañía de Cazadores del Quinto Batallón. Años más
tarde aparece como autor de La maja y el compare, estrenada en Madrid el
5 de enero de 1848 e, inmediatamente, la noticia antedicha, que lo convierte en el compositor del primer chotis español.
El 5 de octubre de 1849, diecisiete días después de esa primera noticia
sobre el chotis, El Clamor Público reproducía otro anuncio similar, sólo que
se cambiaba la grafía, añadiéndole al final «ch». Ahora era schottisch-polka.
La palabra, procedente del inglés, nunca alcanzaría una gráfica de consenso, como se comprobará en las distintas citas de este trabajo, pero prácticamente siempre en el centro aparecía «chotis». Eso sí, a veces añadiéndolo una «t» y, otras veces, cargándole un acento en la i.
En este segundo anuncio se nos decía: «He ahí el título del nuevo baile
de moda de este año que se ha bailado ya en los bailes Orientales y que se
bailará este invierno en todas partes». Se ofrecía ahora también una partitura para guitarra, a cinco reales y se vendía en el almacén del editor Casimiro Martín, sito la calle del Correo n.º 4.
Que se bailó en los llamados Salones Orientales lo sabemos por el Diario de Oficial de Avisos de 28 de septiembre de 1849, que reza:
NUEVO BAILE. Noches pasadas se bailó en los Salones Orientales la
nueva contradanza-polka, compuesta por el maestro don Marcelino San
Martín.
La sencillez de sus figuras y la elegancia de sus pasos nos hace creer que
tendrá aceptación este nuevo baile, generalizándose en nuestras sociedades de buen tono.

Y, volviendo a El Clamor Público, el primer día de 1850 nos anuncia:
JUVENTUD VASCONGADA. En vista de la grande y merecida aceptación que ha tenido en los Salones Orientales la contradanza polka, baile
compuesto por el acreditado profesor don Marcelino San Martín, ha dispuesto aquella sociedad que desde la tarde de hoy alterne con los demás
bailes que en la misma se hallan en uso.

Parece, pues, que el chotis se bailó en «La Juventud Española», pasó enseguida a los Salones Orientales de la calle de la Victoria y, en poco más de tres
meses, a «La Juventud Vascongada». Y estaba a punto de pasar a Palacio.
Las sociedades de baile se habían puesto recientemente de moda y Madrid
contaba al menos con una docena, más alguna otra, tirando a clandestina.
La mayor parte estaba situada extramuros. Concretamente, la pionera parece que fue la mentada «La Juventud Vascongada», sita en el Hipódromo,
fuera de la puerta de Santa Bárbara. En principio, se estableció para que
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sus componentes, en su mayoría dependientes de comercio de origen vasco,
bailaran las danzas típicas de su tierra, pero enseguida se comenzaron a
incluir todo tipo de bailes urbanos. «La Juventud Española», como se dijo,
la primera que vio bailar chotis y que celebraba sus bailes en el llamado
Jardincillo de la Alegría, extramuros de la Puerta de Alcalá, se inauguró el
16 de junio de 1849.
Entre las demás sociedades varias de ellas tenían su sede en Capellanes y
eran frecuentadas por familias «decentes». Más populares y heterodoxas solían ser las citadas situadas extramuros, como la tan popular de la plazuela
del Progreso, llamada «El Guante de Oro» por estar fundada por dependientes
guanteros, donde, como cuenta La España (12 de noviembre de 1850): «…
se baila, se trisca y se juguetea lo bastante para que los concursantes se hallen
con los huesos molidos los lunes». Fuera de la Puerta de Atocha existía otra,
«donde por un real de vellón se ven cosas de tomo y lomo», y una más en la
Virgen del Puerto, «donde se brinda sin conciencia por Nuestra Señora de
Covadonga y se hace uso frecuentemente de un plan higiénico para curar a
garrotazos la nostalgia, que tanto abruma a los gallegos».
Tómese como se tomen, las frases dedicadas por La España a las sociedades de baile, lo más interesante a nuestros efectos estaba en lo que escribe acerca de «La Perla Madrileña» de la calle de la Madera, 8:
… donde anteanoche se bailó esa nueva danza, la cual nos ha sorprendido demasiado viejos, no sólo para menear los talones al compás de su
música, sino hasta para aprender su título tan fortificado de consonantes,
que no hay lengua que pueda tomarlo por asalto. La danza en cuestión se
llama schottisch, palabra que pronunciada viva voz produce el efecto de un
estornudo.

Esta nueva sociedad, «La Perla Madrileña», sita en el cuarto bajo del número 8 de la calle de la Madera, había sido fundada por nuestro conocido Marcelino San Martín a mediados de septiembre de 1850 y en dicho lugar daba
sus lecciones diarias de ocho a once de la noche. Al mes y pico de fundarla
sería cuando don Marcelino se allegaría a Palacio para dirigir ante S. M. la
reina Isabel II el chotis, que, al parecer, mucho gustó a la casquivana señora.
Anteanoche, como habíamos anunciado, se verificó el segundo baile en
Palacio.
SS. MM. se presentaron en los salones a las diez y media. La Reina llevaba un vestido de crespón blanco con blonda y prendidos de flores; en la
cabeza tenía un sencillo adorno que hacía realzar su gracia y hermosura.
El medio luto que guarda la corte había sin duda obligado a S. M. a presentarse con tan elegante sencillez. S. M. la Reina Madre llevaba un vestido de raso negro también con prendidos de flores: S. A. R. el infante don
Francisco de Paula vestía de frac con las banda de Carlos III. S. A. la infanta doña Amalia iba vestida de blanco.
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S. M. la Reina rompió el baile con el embajador inglés. Después bailó
con algunos extranjeros y personas distinguidas del país. Ejecutó con mucha
gracia el baile nuevo de Schotichs, y otro elegantísimo, La Varsoviana, llevando por pareja al hijo del señor conde de Casa-Valencia.

Aunque en la nota de La España (5 de noviembre de 1850) no queda claro
si doña Isabel bailó el chotis con el conde de Casa-Valencia o sólo fue La Varsoviana. Esta última pieza no se podía tratar del después famoso himno anarquista conocido en España como «¡A las barricadas!», ya que este fue compuesto en 1883. El hijo del señor conde era Emilio Alcalá-Galiano y Valencia
(1831-1914), a la sazón un año más joven que la reina, abogado, diplomático, político y autor de unas conocidas memorias que le valieron —junto a su
título nobiliario— el ingreso en la Real Academia de la Lengua.
Volviendo al chotis, dos días después, El Clamor Público volvía a la carga
con su anuncio del editor Casimiro Martín; sólo que ahora al «baile nuevo
adoptado en los bailes regios» —y aquí la referencia a la velada del 3 de
noviembre de 1850 en el Palacio Real—, se le daba un tercer nombre: La
Schotisch. Que la cosa estaba en su apogeo lo demuestra otro aviso de este
periódico un mes después (15 de diciembre de 1850). La citada sociedad
de baile «La Perla Madrileña» prometía para ese mismo domingo: «Se bailarán los bailes nuevos schottisch, contradanza, y galop (…) las polkas,
wallses y rigodones serán coreados y, en sus intermedios, se cantarán canciones andaluzas acompañadas de guitarra».
Seiscientos kilómetros al noreste, las cosas rodaban por similares caminos. El 16 de febrero de 1851, según El Áncora de Barcelona, se celebraba
en el «Salón del Consulado» del Paseo de Isabel II, el Tercer Baile de Máscaras con parecido repertorio. En su segunda parte e interpretados por una
orquesta de ochenta profesores y diez tambores, dirigida por Juan Tolosa,
se interpretaba wals, contradanza, polka, galop y el schotish «La moda».
Prueba de que los primeros títulos de chotis iban apareciendo, El Clamor
Público, diario progresista que mostraba gran atracción por nuestro baile
anunciaba el 27 de abril de 1851: «Gran schottisch con una linda cubierta
a tres reales».
Si damos un salto de una década, el profuso y jacarandoso poeta Manuel
del Palacio publicaba en El Museo Universal (10 de febrero de 1861) un
romance, titulado «El Carnaval»: «Capellanes nos espera / con su chotis y
su vals / sus danzas americanas / y su alegre sociedad». Como vemos, los
vocablos chotis y vals se habían españolizado, aunque seguirían apareciendo durante mucho tiempo otras grafías y, poco después (1863), un varón
tan inesperado como don José María de Pereda, usaba la palabreja en Fisiología del baile (Esbozos y rasguños): «Aquella pequeñita y ligera de chispeante mirada, que busca a hurtadillas la de su acompañante cuando la
mece casi sobre su rodilla en los bamboleos de una schotisch».
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O se confundía de baile el escritor santanderino o la danza tenía por
entonces otra coreografía. Porque tampoco nos hemos imaginado a Isabel II y el joven conde, bailando el chotis en un ladrillo.
Para finalizar, una nota sobre los primeros chotis que llegarían a grabarse en cilindros para el fonógrafo. En este terreno, nos batimos en España sobre un campo movedizo, pues apenas ha existido la investigación sobre
estos temas. Únicamente se conocen tres catálogos de cilindros para fonógrafo y sólo se conservan unos escasos miles de estos cilindros, a veces notablemente deteriorados. Por otro lado, las grabaciones que se registraron
para su uso en exhibiciones, a través de encargos de particulares o en circunstancias que no han trascendido son imposibles de catalogar. Sabemos
que a partir de principios de la última década del siglo XIX comienzan las
exhibiciones públicas del producto y que hacia 1898 se venden ya gramófonos y cilindros en España con interpretaciones que se graban en hoteles,
o en el propio local en el que se comercializa el producto. Tal sucedía con
la casa más importante, «Hugens y Acosta», sita en la madrileña calle del
Barquillo, lo que muestra que el apelativo de «calle del sonido» tiene una
motivación que sobrepasa el siglo. Dado que las grabaciones eran prácticamente únicas, pues todavía no había llegado la reproducción en serie, el
valor histórico de estos cilindros es enorme.
El chotis que aparece con más frecuencia en estos antiguos soportes es,
obviamente, el de Cuadros disolventes. El apropósito lírico-fantástico-inverosímil, original de los fecundos libretistas Guillermo Perrín y Miguel de
Palacios y del músico Manuel Nieto, había sido estrenado el 3 de junio de
1896 en el Teatro Príncipe Alfonso y la mejor muestra de la popularidad de
su chotis es que siglo y pico después todavía hay quien lo sigue entonando: «Con una falda de percal planchá…». Existe un cilindro Hugens y Acosta de principios de 1900, con una grabación de la Banda de Ingenieros, dirigida por el maestro Saco del Valle, que lo contiene. E, incluso, un disco
Berliner, los primeros que se comercializaron en España, de finales de 1899,
grabado por la Banda Royal Infantry.
Como se sabe, dadas las dificultades de la reproducción mecánica en esta
primitiva época de la fonografía, se preferían grandes formaciones (bandas,
coros, orfeones…) y voces vigorosas para que el sonido reproducido tuviera
mayor potencia. En 1901 la Banda de la Casa Provincial de Caridad de Barcelona grabó también los chotis de La favorita y de La sonámbula.
Por su parte, la primera versión discográfica que conozco de un chotis
cantado es de 1904 y corresponde al gran barítono aragonés Marino Aineto (1873-1931), que había debutado en Madrid (1898) con Los hugonotes y
muy pronto cantó Rigoletto en el Real (1899). Al poco, empezó a ser llamado por los teatros más suntuosos, viajó por Europa y América con compañía propia y construyó una brillante carrera, primordialmente en Italia,
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sin que por ello dejase de volver a España. A mediados de los veinte se estableció definitivamente en Milán, donde moriría. De apuesta presencia física y dominador del escenario, Aineto, que tenía una excelente base técnica, fue un cantante natural y fluido, de potentes agudos y sentimiento en
la expresión. Fue también uno de los pocos cantantes españoles capaces
de acometer el repertorio wagneriano, para lo que se había formado en
Bayreuth. Como nada hay nuevo bajo el sol, el intérprete de Wagner cantaba sin desdoro el tango de El Morrongo, los cuplés de Entre mi mujer y el
negro o el chotis Cuadros disolventes.
Al poco tiempo, el chotis se haría omnipresente en la discografía en la
voz de las principales cupletistas. Mientras Pilar Alonso grababa «La schotisófila», Pastora Imperio lo hacía con «S. M. El schotis». Por su parte, Amalia Molina («El triunfo del mantón»), Raquel Meller («Paca, la Madriles»),
María Conesa («El castigador Antolín»), Carmen Flores («Mantoncito de
Manila») y otras cupletistas daban paso a los chotis de la triunfante revista de los años veinte y treinta con la explosión de Celia Gámez, pero también con chotis cantados por La Argentinita, Josephine Baker o Angelillo,
hasta llegar al fenómeno de Pepe Blanco. Cuando el jacarandoso taxista
logroñés entonaba «¡Pepe!, ¡Va!» o «Bueno ¿y qué?», el chotis español había
cumplido su primera centuria.

RESUMEN: Se describe la aparición del chotis en Madrid (1850) y su introducción
en «los salones de baile» y hasta en el Palacio Real. Se relacionan sus diferentes grafías en castellano y se concluye con la enumeración de compositores,
cantantes y cupletistas que abordaron el chotis. Se indican sus primeras grabaciones fonográficas.
PALABRAS CLAVE: El chotis. Madrid (1850). Sociedades de baile. Isabel II. Grabaciones fonográficas. Compositores, cantantes y cupletistas.
ABSTRACT: The birth of the schottische in Madrid (1850) is described along with
its introduction in the ballrooms and even in the Royal Palace. A list of the
diverse spelling of this word is given along with a list of different composers,
singers and «cupletistas» (singers or composers of cuplé) that afforded the
schottische. The very first phonograph recordings are mentioned too.
KEY WORDS: The schottisches. Madrid (1850). Ball Societies. Isabel 2nd. Phonograph recordings. Composers, singers and «cupletistas».
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RETRATO DE MADRID
MADRID’S PORTRAIT

Por MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA
Correspondiente de la Real Academia de la Historia

El relato que presentamos, titulado Relato de Madrid, situado en la época
de Felipe IV, es un retrato caricaturesco de la vida española del momento
y, como todas las caricaturas, no está hecho de falsedad, sino de exageración de los rasgos, de hacerlos sobresalir.
El Relato de Madrid se publicó dentro de la tercera edición de un libro
de viajes titulado Viaje a España, atribuido a Frans von Aerssen Van Sommelsdijk 1. La primera edición de este libro, realizada en París por Charles
de Sercy en 1665, y en la segunda, también en París por Robert de Ninville, en 1666, el Viaje a España se publicó solo.
En su tercera edición, en 1666, aparece publicado además el Relato de
Madrid acompañando al Viaje a España. Es una edición que podemos considerar pirata, puesto que no lleva lugar de impresión ni nombre de librero
o editor. Foulché-Delbosch 2 atribuye su impresión a los Elzevier, en La Haya.
Esta edición va dedicada al Príncipe de Orange.
Cuando Pierre Marteau hace una nueva edición del libro en Colonia, en
1666, incluye también el Relato de Madrid y lo presenta como perteneciente
a un autor diferente del de Viaje a España.
En otra edición posterior del Viaje a España, en el mismo año 1666 en
Colonia, y por el mismo editor Pierre Marteau, se incluye, además de las
dos citadas, una tercera narración, titulada Relation de l’estat et Gouvernement de cette Monarchie («Relación del Estado y Gobierno de esta Monarquía»). El mismo editor Pierre Marteau realizó una nueva edición del libro,
con los tres relatos, en Colonia en 1667.
Véase M. J. VÁZQUEZ DE PARGA CHUECA, Viaje a España, curioso, histórico y político, en
publicación en Ediciones Doce Calles, Aranjuez, para la discusión sobre la autoría de estas
narraciones.
2
FOULCHÉ-DELBOSC, Des Voyages en Espagne et Portugal, introducción de Ramón Alba,
Julio Ollero Editor, 1991.
1
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En 1666, cuando se publicaba la Relation de Madrid («Relato de Madrid»),
Calderón de la Barca era capellán Mayor de la Congregación de San Pedro
Apóstol, cuya placa conmemorativa puede verse en la iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores, de la calle San Bernardo en Madrid, en donde se
conservaron sus restos hasta el año 1936, cuando desaparecieron en el
incendio y saqueo de que fue objeto la iglesia. Por ese mismo lugar había
pasado, con el mismo cargo, unos años antes, Lope de Vega (1928). De ese
ambiente disfrutó el autor del Relato de Madrid.
Relato de Madrid está escrito en forma de carta dirigida a un amigo. Es
una narración picante y desenfadada, es un nuevo acicate contra el Reino
de España, en donde, sin ofender al país, denuncia las costumbres licenciosas y la carente organización de vías de desagüe y alcantarillas en la ciudad de Madrid.
Foulché-Delbosc da como autor de la Relation de Madrid a Robert d’Alcide Bonnecase, a quien a veces algunos autores le dan el título de señor
de Saint-Maurice, lo que, según Foulché-Delbosc, se debe a la confusión
con Antoine de Brunel, señor de Saint-Maurice. La Relation de Madrid se
publicó separada, en una edición anónima, como ya hemos dicho, en 1665.
Cuando los viajes eran muy costosos económicamente, y muy trabajosos físicamente, eran pocas las personas que los emprendían nada más que
por curiosidad de observar la vida y la política de un país, por eso esta
narración, y las otras dos publicadas en el mismo libro, les abría una visión
sui generis de España a sus lectores que difícilmente (y lamentablemente)
podían obtener por otro camino.
Al Rey de España pertenecían países de Europa cuyos súbditos no conocían España ni las costumbres de los españoles, y el libro pretendía constituir un acercamiento a esa Corte. Con el Relato de Madrid podían conocer, desde sus puntos más alejados, la manera de vivir en esa ciudad en
donde se ubicaba la Corte y cuyas costumbres eran muy diferentes de las
del resto de Europa, en una narración que ridiculizaba y condenaba la
manera de ser de los españoles.
Nunca se tradujo esta curiosa obra al español, por lo que creo interesante traerla ahora a nuestra lengua y a nuestro tiempo como un testimonio de lo que para su autor eran Madrid y España en aquel momento del
reinado de Felipe IV, del que se ha rescatado mucho, pero del que, como
de todos los personajes históricos, aún cabe conocer no poco.
RELATO DE MADRID
Señor:
Puesto que ya os he dado parte de mi travesía de Génova a Barcelona y
de los peligros que corrí en el mar, es por esa razón por la que ahora me
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satisface comunicaros lo que he visto de pasada en la vida cotidiana de
Madrid, que es como una síntesis de toda España, y en donde lo más elegante y mejor no equivale ni a lo más rudo y peor de Alemania. Pero como
cada uno puede conocer las cosas de una manera y dar su opinión, os ruego
que esta carta sea para que la vean todos los amigos, y que lo que os digo
no les dé motivo de duda, pues es lo que recuerdo, y si me juzgan de algún
modo, que no sea por no tener nada en común con ellos ni nada en particular con vos.
Os dire, pues, para comenzar con las cosas generales, que la tierra aquí
no es más que arena y piedra, y que si produce algo es más bien para avergonzar a los habitantes por su pereza que para mostrar su fertilidad.
Las aguas llevan más arena que la orina de un enfermo de cálculos, y
como son extremamente delicadas y sutiles, son también de muy fácil
corrupción. Eso es lo que sirve de excusa a los alemanes para no beber más
que vino, aunque realmente es tan malo, que no creo haber bebido ni una
gota de vino español en Madrid. Los taberneros fabrican una tercera sustancia al añadirle al vino tanta agua, de modo que quien hizo las Visiones
del Infierno los colocó en el mismo lugar que a los que aquí llaman Aguadores. Lo que más me desagrada es que para echarse un vaso de vino al
coleto hay que sacarlo de otro: quiero decir que aquí no hay más toneles
que los odres, pieles de macho cabrío que llaman pellejos, y que tienen tanta
cantidad de pez, que con cada gota que bebo me parece que me trago el
San Crispín de un zapatero.
En cuanto a las aguas del río no sé qué calidad poseen. El río Manzanares no se encuentra más que en las canciones de los poetas. El Emperador Carlos V hizo construir sobre él un puente que llamaron Puente de
Segovia. Un día se lo enseñó a un Embajador para ver qué le parecía, y éste
respondió: «Menos puente o más agua» 3. Pero lo que yo creo es que ese
buen Príncipe se contentó con construir el puente y les dejó a sus sucesores la tarea de fabricar el río. Con lo cual hizo, como decimos en nuestro
país, el asa antes que el cubo, pues para encontrar agua hay que perforar
pozos, y dicen aquí de ordinario que «este puente espera el río como los
judíos el Mesías».
Sin embargo, confieso de buena fe que he visto agua una vez, pero no
hay que vanagloriarse por ello. Sería igual que lo que Saint Amand, para
atraerse sus famosos elogios, rebosando de vino y de cólera, le atribuyó al
Tíber en su Roma ridícula. Se debe la pompa de ese medio día al fango y
al agua amarilla de un torrente agitado, después de lo cual se convierte en
el río más seco de Europa. De manera que Góngora, extrañado por el súbito cambio, le dijo: «Bebióte un asno ayer y hoy te ha meado».
3

Nota del T.: Las palabras entre comillas están en español en el original.

– 45 –

AIEM, L, 2010

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUECA

En cuanto a los otros dos elementos, se confunden completamente, y el
aire es fuego. De manera que, a menos que seas salamandra o cáustico,
revientas al respirar. Nada suaviza la intemperie del aire, a no ser un viento que llaman Gallego, tan maligno como la Nación de la que toma el nombre, y tan penetrante, que cuando sopla, la rendija de una ventana es capaz
de dejar a un hombre paralítico. Y muchas veces transporta la viruela de
un burdel de la vecindad hasta una casa de piedad. Por eso cuando uno
tiene algunos granos, los puede haber cogido en un lugar santo o en uno
profano.
De estas desigualdades proceden dos costumbres que he notado, en los
trajes y en la manera de caminar de los españoles. Pues para defenderse
del gallego van tan abrigados en verano como en invierno, y llevan los trajes forrados y rellenos de algodón como si quisieran en todo momento
ponerse la coraza. Creo, sin embargo, que no es con este fin con el que se
rellenan de algodón y de guata, sino para protegerse de los piojos, que aquí
se estima que son tan caballeros e hidalgos como el resto de los españoles,
y con esa vanidad se colocan en los lugares más altos y más visibles entre
la Nobleza.
La otra razón es que para no excitar el calor natural con el del exterior,
caminan con paso grave que llaman paso de pica, y con el que es difícil
discernir si van para adelante o para atrás. Incluso bailando guardan tan
gran modestia, que sus cabriolas se parecen más a las reverencias de una
carmelita o a los arrastres de un gotoso, que a los pasos de un bailarín de
Francia.
¿Os imagináis que aquí se corrigen los defectos del aire con las famosas
Pastillas de España? En Madrid, las pastillas del día no son más que las
basuras de la noche y las asquerosidades de treinta mil cortesanas de profesión y por edicto, y de cien mil picados de viruela, que son los principales miembros de esta república. En Londres hay una plaza, de las más bonitas y mejor construidas, que se llama Jardín común. Todo Madrid es un
privado común y hay un solo vaciador, que es el sol. Y si es verdad, como
soñaron los filósofos antiguos, que los astros se alimentan de los vapores
de la tierra, no creo que haya un lugar en el mundo en donde tengan peor
convite que aquí. Participo en este banquete, y por ello puedo presumir de
estar sentado a la mesa de los Dioses y de comer dos veces el mismo plato.
Es quizás efecto de su soberbia el creer que sus actos más sucios (y que
otras naciones tratan de ocultar) merecen ser contados en la historia, haciendo a menudo sus necesidades sobre un Papel, como si fuesen obras dignas
de ser impresas, y para darles más reputación las hacen volar como si fuesen llevadas en las alas de la Fama. Y por eso los llaman Dragones voladores. Ofendería vuestros castos oídos si me extendiera en más explicaciones
sobre este tema, y me doy cuenta de la falta que he cometido porque antes
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de introduciros en un discurso de tan mal olor no he gritado ¡agua va! como
hacen cuando tiran sus suciedades por las ventanas. También es cierto que
si oléis Madrid desde Viena, será que tenéis muy buen olfato. Añadiré solamente que los españoles tienen su razón para llevar altas las espadas, temiendo cortar a cada paso estas horribles cabezas con las que todas las calles
están pavimentadas, y de derribar los mojones que plantan sin avergonzarse en pleno mediodía y a la vista de todo el mundo. Las mujeres en este
acto, como en todos los demás, pierden la vergüenza de su sexo. Las viejas
no se esconden para mostrar que aún no están muertas y pueden usar todas
sus partes. En cuanto a las jóvenes, son más escrupulosas, temiendo dar a
conocer la forma de la herramienta por la forma de la obra 4.
Las hay, sin embargo, que no son avaras de sus riquezas naturales, y se
complacen en descubrir su belleza desnuda a los ojos de todos menos del
sol, y toman como teatro para su representación el agua del río Manzanares y el telón de la noche, bajo el cual se exponen a los ojos de todo el mundo,
que viene a tomar el fresco a la ribera de este río metafísico, en donde la
oscuridad les es tan favorable, que su rostro, que podría enrojecer por su
desnudez, es la parte de su cuerpo que menos se reconoce. Y en donde el
más silencioso y menos escandaloso de todos los sentidos, que es el tacto,
representa el papel principal con una libertad tan grande y segura, que a
menudo el Fraile toca a la Señora sin que a la mañana siguiente se reconozcan en la iglesia.
Siguiendo el orden de las cosas, os diré lo que he podido saber sobre la
belleza, la calidad y la conversación de este sexo. Dicen que la mayoría de
las mujeres dan, y que las más castas no se cansan de que les pidan. Cuando iban tapadas parecían bellas. Desde que, por orden del Rey, van descubiertas, he cambiado de opinión, y creo que la piedad del Rey ha aportado
este invento para imponer un poco de moderación a la lascivia de esta ciudad. Aún sin velo ni máscara, su rostro no deja de estar oculto, pues van
tan cubiertas de maquillaje que lo natural apenas aflora bajo este artificio.
Las viejas consideran un favor que las llamen putas, y a las jóvenes no les
gusta que las llamen Mocetonas, ni tampoco les gusta serlo, pues este punto
de honor está marcado por su poco mérito y belleza. Y si hay algo de virginidad en los conventos es puramente corporal. En nuestro país se obtiene algo de las mujeres bajo promesa de matrimonio; aquí, desde las primeras conversaciones te preguntan si es «para marido o para amancebado».
En los contratos de matrimonio hay días reservados para la libertad de las
Nota del T.: Este cuadro de Madrid mancillado con las basuras orgánicas de sus habitantes, criticado por gentes de otros países, como es la descripción que nos ocupa, se mantiene vigente en nuestros días, pues tanto Madrid como cualquier otra ciudad de la geografía española, a pesar de los cuartos de baño, el agua corriente y todos las facilidades al alcance
de los ciudadanos del siglo XXI, están llenas de excrementos, pero ahora son de perro.
4
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mujeres y, en una palabra, si no son rameras lo parecen. Se las ve, sin embargo, asiduamente en las iglesias, pero toda su devoción consiste en rogar a
Dios que les envíe buenos galanes. Los confesores son muy indulgentes con
su fragilidad y las dispensan fácilmente para que coman carne en Cuaresma, para que tengan más fuerzas para ganarse la vida con el pecado. Y las
que se afirman más en la espiritualidad, creen que el camino del cielo más
corto y más fácil es ganar en la juventud diez mil escudos para encargar
que digan misas después de su muerte.
A pesar de todo, quieren que las busquen para lo que desean, y creen que
merecen que las honren como el médico a palos. Los españoles las respetan por un deber más alto y que parece una especie de adoración, y los maridos más molestos, aunque se sepan cornudos al descubierto, no osarán quejarse sino a través de terceras personas, y emplean para ello a sus confesores,
que, a menudo, para poner de acuerdo a las partes, cargan ellos con todo
el peso de la mala relación del matrimonio. Las condiciones más comunes
de paz son que las mujeres darán satisfacción a sus maridos sin cumplir
más que con sus deberes de respeto y deferencia. Hay otros que, añadiendo un poco de dinero, pueden hacer lo que quieran y con preferencia. Las
mujeres van con gusto en silla, siempre que pague otro. Para ello, al primer
galán que encuentran en la calle le piden que se la pague. Y aunque no sea
costumbre llevar a nadie gratuitamente, ellas pretenden que las lleven, y
cuando se lo pagan, para dar las gracias dicen: «Me hace mucha merced,
pero más merezco». Lo que llaman Chapines son unos teatros ambulantes
que son tan altos, que cuando las mujeres se descalzan pierden la mitad de
su persona, y como van enriquecidos con adornos de oro y plata, y ellas llevan la cabeza cargada de yeso, son como la estatua de Nabucodonosor puesta al revés. Por lo demás, los burdeles no son lugares públicos; cada cual
los encuentra en su casa, aunque no tenga más que a la madre o a la hija.
Y como es un derecho de nobleza el poder tener en casa un horno y un burdel, los españoles, que creen todos que son gentileshombres, cuidan de no
perder este privilegio.
Para continuar el orden de cosas pasemos de estos malos lugares a otros
en donde la santidad está tan a mano que, para ser buen religioso, es suficiente no ser alumbrado 5. En cuanto a la suficiencia, hay dos clases de doctores, los que no entienden nada de latín y los que lo adivinan, y es un efecto visible de la providencia de Dios, que la Biblia la hayan traducido de
manera tan grosera, porque si lo hubieran hecho con un estilo más refinado la habrían confundido con el Corán. Nunca saben bien una cosa más
5
Nota del T.: Dícese de ciertos herejes según los cuales se llegaba mediante la oración a
estado tan perfecto, que no era necesario practicar los sacramentos ni las buenas obras y se
podían llevar a cabo, sin pecar, las acciones más reprobadas. Esta secta nació en España a
fines del siglo XVI. DRA.
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que cuando saben esa cosa sola, y si las mujeres fueran ciencias nunca
habría adulterio.
La mayor parte de los curas se llaman Licenciados, no porque tengan el
grado de ese título, sino porque están incluidos en los gastos de la escuela, como soldados inútiles en un ejército. Y como en todos los oficios se
necesitan muchos obreros para hacer un trabajo (hay cuatro o cinco clases de sastres para completar un traje), para hacer una confesión buena y
completa, habría que confesarse con tantos curas como pecados se tengan,
pues su inteligencia no alcanza más que a una cosa sola. No es que ellos
no cometan a veces los siete pecados capitales, pero se puede decir que en
ese caso Dios los perdona puesto que no saben lo que hacen.
Después del Orden Eclesiástico, el de la Nobleza es el más inocente. Su
mayor vicio es el orgullo, pues son tan soberbios que si vieran a un hombre honrado en brazos de su mujer no se dignarían mirarlo, por miedo de
estar obligados a saludarlo. Se dice que son muy vengativos, sin embargo
su enemistad no es irreconciliable, puesto que la mayor parte de sus enemigos son amigos de sus mujeres. En todo caso, si tienen que poner una
querella lo hacen a lo real, es decir, ciento contra uno si es posible. Consideran tan grande gloria el ganar a un hombre con ventaja, que en todas las
calles en donde se ha cometido un asesinato erigen una cruz, como si fuera
un trofeo, con esta inscripción: «Aquí mataron un hombre», que quiere
decir que aquí los españoles mataron a un hombre. Se dice, sin embargo,
que en los países extranjeros a los españoles se les considera como hombres valientes, pero es porque como no conocen los caminos para poder
huir, tienen que quedarse a pie firme, y creen que ya hacen bastante con
dejarse pegar guardando una buena postura.
Han convertido el arte militar en una ciencia puramente especulativa,
y creen que para tener fama de gentileshombres belicosos es suficiente que
lo hayan sido sus antepasados, y que poseen esa cualidad bajo forma de
mayorazgo. Quienes no hayan visto la figura que forman un hombre de
mal aspecto montado en un buen caballo, tienen que venir a verlo a Madrid.
Y si no llevaran las grandes cruces rojas y verdes en sus abrigos, no se distinguiría a un caballero de un zapatero. Para ser caballero es suficiente ser
cristiano de dos grados, y en su árbol genealógico no se cansan de mostrar
capuchones y mitras, y por eso yo creo que los caballeros se hacen llamar
don, que es una cualidad propia de quien los lleva.
En lo relativo al tercer Estado, no conozco sino a los alcahuetes, que llaman terceros. El más bajo pícaro se considera «hidalgo como el Rey», y
hasta los cocheros llevan espada, lo que en otros países es marca de nobleza. Pero aquí es una parte de su atuendo, o más bien uno de sus miembros,
pues no creo que se la quiten cuando están en puris naturalibus.
No quiero empezar a dar mi opinión sobre la administración de los asuntos. Sólo diré de pasada que si hay algo en el mundo que pueda compa– 49 –
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rarse a la eternidad de las penas del Infierno, es la lentitud de los Ministros de esta Corte, que no pagan a los pobres solicitantes con otra moneda
que no sea la de decir «luego», y no se encontrará nunca sino en el valle de
Josafat, y que tienen a todo el mundo con la misma satisfacción que Tántalo en medio de las aguas. De manera que solicitar cualquier asunto a estos
señores es estudiar la gramática del Infierno y los rudimentos de la condenación. Ésta sería una buena escuela para los ateos que tuvieran algún
asunto que resolver ante el Secretario de Estado, Andrea de Rocas, puesto
que al verse con su solicitud metidos en tormentos sin fin, no tendrían dificultad en creer en los del otro mundo.
En cuanto a la Economía y al Gobierno Interior, los españoles no tienen
ningún cuidado en educar a sus hijos, ni los hijos en honrar a sus padres,
porque no se conocen unos a otros. Si las madres tienen que conservar la
virginidad de sus hijas, es como una mercancía que se reserva para venderla más cara, aunque en realidad ésta no es de larga duración. Los expertos afirman que las niñas pierden el himen cuando cambian los dientes, y
si por casualidad se encuentran algunos más viejos, es en las fundas de las
espadas de los caballeros de Santiago.
Entre estos desórdenes hay grandes virtudes. Tienen un celo incomparable en plantar la religión católica en donde hay minas de oro. Su valor
es tan grande en lo que se refiere a empresas de guerra, que los alemanes
y los italianos tienen dificultades en realizarlas. Si la justicia no se ejerce
como es debido, no es por falta de oficiales, pues hay aquí más alguaciles
que de los otros ciudadanos. Pero toda la justicia que hacen es vivir de la
iniquidad de los demás, ya que su intención no es la de corregir los vicios,
sino la de vivir a costa de ellos. Y si cada alguacil cogiera a un ladrón de la
mano no serían reconocibles, y podrían engancharse con ellos tiros del
mismo pelo. La insignia de honor de esos oficiales de la Justicia es una varita que llaman Vara, que lleva el mismo nombre que las medidas de las tiendas, para mostrar que la Justicia se vende aquí como las telas, con medidas falsas.
Cada provincia tiene alguna cosa rara, y en España hay tres que yo considero prodigiosas y en las que no encuentro ninguna razón que me las
haga comprender. La primera es que todas las mujeres no tienen más cabellos que los que compran, y no entiendo de qué sitio puede provenir esa
mercancía, puesto que en todas partes las mujeres consideran una gloria
tener una buena cabellera natural, y tampoco parece que ese mercado se
produzca en España mismo, puesto que si todas compran, ¿quién lo puede
vender?
La segunda es que si todo el mundo pide, ¿en dónde se encuentran los
que dan? Lo que es más extraño es que los don también piden limosna, en
contra de lo que significa su nombre. Cuando veáis que un hombre hones– 50 –
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to os hace un cumplido, tenéis que tener cuidado de que la conclusión no
sea una trampa, y como en nuestra lengua todas las cartas se terminan con
«Vuestro humilde Servidor», los cumplidos de los españoles tienen como
fin la caridad. Lo que distingue a los mendigos de los honrados pedigüeños es que éstos piden con mayor arrogancia y no saben lo que es dar las
gracias, creyendo que ya pagan suficientemente lo que se les da con el
esfuerzo de tender la mano para recibirlo. Es por eso que les gusta mucho
tocar un instrumento que llaman castañuelas, y que se parece mucho a las
tablillas de los pordioseros de nuestro país, y no encuentran armonía más
dulce que aquélla con la que se puede pedir al mismo tiempo que se baila.
La tercera cosa y la mayor maravilla es que en un país tan cristiano y tan
católico como dicen, no veo que se guarden más que dos fiestas. Una se
llama la Comedia, y no hay ni un solo obrero, ni el más pobre, que no deje
cualquier trabajo para verla. La otra es la famosa fiesta de los Toros, a donde
acuden con más avidez que los judíos al cordero pascual. En cuanto a las
fiestas de Pascua y de Navidad, se guardan por cortesía y a discreción, y está
permitido tener las tiendas abiertas y trabajar como en el día más laborable del año, lo que es un resto del poco respeto que sus antepasados han
tenido por los Misterios de nuestra religión. Es cierto que en esta materia
han afinado más que todas las demás naciones de la tierra, pues han eliminado toda clase de devociones inútiles y han reducido a todos los santos del
Paraíso al punto de que si quieren tener una casulla o una lámpara en su
iglesia, tienen que comprarla con un milagro. Se ve a muchas personas que
hacen colectas «para las benditas ánimas del Purgatorio». Y la Historia apunta que después de haber recogido unos reales, se van a beber en la nieve y
dicen que es agua bendita para los difuntos.
Los espíritus agudos, como el Vuestro, tendrán curiosidad por conocer
el alcance del espíritu de los españoles. Y si confiáis en que una persona
desinteresada en esta causa sea capaz de juzgar, os diré que la opinión más
común es que los españoles que tienen más espíritu no tienen alma, y que
los mediocres utilizan la parte superior para contentar la más baja, y la
razón la usan para satisfacer el apetito. Tienen memoria solamente para
recordar las injurias, entendimiento para procurarse bienes, y voluntad
para exigir. La amistad la convierten en una banca y quieren el cien por
cien. Las cosas presentes son las que más quieren, y creen que es una simpleza comprar con dinero contante la esperanza, ni aunque fuese la del
Paraíso, según su proverbio: «Más vale pájaro en mano que buitre volando» 6. Y para merecerla creen que es suficiente prometer buenas acciones.
Tratan con Dios de buen grado comprando al contado. La mayor parte de
Nota del T.: Versión diferente del conocido refrán: más vale pájaro en mano que ciento volando.
6
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la gente cree que toda la sabiduría está encerrada en los cerebros de Castilla. En eso se parecen a las antiguas tumbas en donde el vulgo se imagina que hay tesoros infinitos mientras están cerradas, y en donde no se
encuentra más que podredumbre cuando se abren. Como raro ejemplo que
puede bastar, os diré que, habiéndome encargado uno de mis amigos de la
Corte del Emperador, que entregara un paquete que contenía un reloj a uno
de los Secretarios del Rey, cuando se lo dí, la primera cosa que hizo fue
acercárselo a la oreja para saber si yo había robado el reloj, imaginándose
que tenía bastante cuerda para seguir caminando desde Viena hasta Madrid.
Y, en efecto, como no oyó ningún ruido, me preguntó en dónde estaba el
reloj. Son tan ingeniosos que llevan de pueblo en pueblo la paja en sacos y
el trigo en esteras, y no han podido aprender por la experiencia desde la
creación del mundo, el método de hacer una gavilla. Han aprendido la
arquitectura de los topos, pues la mayoría de sus casas es de tierra, y como
las de los topos tienen un solo piso. En las que se construyen con materiales más ricos, el mulo tiene tanta parte en la gloria de la obra como el arquitecto. No es que no tengan materiales muy buenos, de piedra y de madera,
pero al contrario que en todas partes fuera de aquí en donde el artífice perfecciona la naturaleza, aquí se gastan entre las manos de los obreros, que
les sirven de paleta; y las piedras en las canteras están más pulidas que en
las chimeneas de los salones y en los arcos de los pórticos. La madera está
más bonita bajo su corteza que en el taller de un ebanista. Hacen sus casas
como sus pistolas 7, pues la materia vale más que la obra. Las artes liberales no se ejercen mejor que las mecánicas; si aún quedan que se puedan llamar liberales, pues en la Medicina, no sé qué liberalidad puede haber en
vender la muerte. En España las enfermedades con mayor mortalidad son
la tabardilla y los doctores. Si está tan despoblada como se ve, no es por
haber expulsado a los moros y a los judíos de religión, sino por haber dejado a otros de profesión, que son los médicos y los genoveses. La música es
tan liberal que un pillo que toca la guitarra quiere que le paguen un mes
por adelantado y se va al cabo de quince días. Los cantores están todos castrados, y creen que tienen razón suficiente para vender a alto precio una
voz que les ha costado tan caro.
No diré nada de la farmacia, sino que si hay liberalidad en este arte, es
aquí, menos que en otras partes, en las partidas de los boticarios.
Hablaría con gusto de las virtudes españolas, pero es una cosa tan difícil de aprender, que solicito más tiempo para estudiarla. Sin embargo, dicen
que como cada uno de nosotros tenemos un ángel bueno y otro malo, también su virtud se encuentra siempre acompañada por algún vicio. Su temperancia no va nunca sin avaricia, ni su cortesía sin engaño, ni su devoción
7

Nota del T.: Antigua moneda de oro de diez francos.
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sin hipocresía, ni su humildad sin traición. Si ayunan es por avaricia o por
hacer régimen, y más bien para cumplir las órdenes del médico que las de
la Iglesia. Si perdonan las injurias es por miedo a que les peguen cuando
se venguen. Si hacen el bien es para conseguirlo, y si ruegan a Dios no es
para pedirle perdón por sus faltas, sino para que les dé los medios para
cometer otras nuevas.
En cuanto a los vicios, no hablaré en absoluto de aquéllos de los que se
confiesan, sino de los que son tan públicos que los confesores no tienen
necesidad de oirlos para darles la absolución. Si tuvieran obligación de confesarse por tener el pelo negro y mala cara, ya que una cosa es tan natural
en ellos como la otra, se les vería a menudo a los pies de los sacerdotes.
Si digo que no existe el robo en España no es sin algo de verdad, si se
toma en el sentido en el que antes se decía que no había adulterio en Esparta, porque toda unión era legítima y se consideraba como matrimonio. Aquí
todo es por las buenas, cada cual declara enemigo a su vecino para poder
robarle. Y si el buen Dios hubiese querido salvar al mal ladrón como al
bueno, todos los españoles tendrían asegurada la salvación. No perdonan
ni siquiera las cosas santas, y para proteger de las manos de los ladrones
los candelabros y los jarrones de las iglesias, hay que tratarlos como si fueran ladrones y encadenarlos y aprisionarlos al pie de los altares.
Si alquien dijese que no hay ni puta ni ladrón en su raza, enseguida lo
tomarían por extranjero y lo llamarían gabacho. A uno que se vanagloriaba de estas ventajas, su madre le dió un cachete en la mejilla y le dijo: «¿Qué
pasa pícaro? ¿Es así como reniegas de tu madre y de tu padre que te han
traído al mundo?». No se castiga a los ladrones ni tampoco a los asesinos
porque si la ley fuera general para todos éstos, habría que prender también
a los médicos, y si lo fuera para los otros, el Rey no tendría galeras y se quedaría solo. Y si se castigara a una parte y se perdonara a otra parte, sería
hacer discriminación de personas y hacer justicia con una clase de injusticia, mientras que si la impunidad es para todos, no hay favoritismo.
De restitución no se habla. Sea porque al considerarse todos descendientes de Reyes y de Príncipes soberanos, creen que les está permitido
hacer usurpaciones, sea porque creen que todo lo que roban se lo deben
por sus méritos, o bien sea que, puesto que como aquí todas las mercancías se venden tres veces más caras de lo que valen, si de las cosas necesarias para la vida roban tres cuartas partes y pagan el resto, creen que con
la parte que pagan ya restituyen suficientemente la que roban.
La donación mutua aquí no existe más que en el caso de la Viruela; y en
lo que se refiere a quedarse con los utensilios, todas las casas son montes
de piedad, pues para que te presten un plato tienes que dejar una fuente
como garantía; por eso dicen que la confianza es un derecho Real y no personal.
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He oído muchas predicaciones devotas, pero ninguna que hablara contra los pecados de la carne, porque dicen que si se toca esa tecla, sería mover
el pueblo a sedición, y lo cual no están obligados a creer que es pecado mortal, a menos que Dios sea más rápido en perdonárselo que ellos en cometerlo. Cuando las jóvenes oyen predicar que las vírgenes necias del Evangelio se condenan, ellas piensan que es por ser vírgenes, no por ser necias.
Otras que han oído que la virginidad es una especie de martirio, concluyen
que aunque es una cosa loable y santa el recibirlo cuando Dios lo envía,
también está permitido evitar la ocasión.
Hay pocos magos y brujos, porque el diablo tiene aprensión de hacer
contratos con los españoles por miedo de que lo engañen. Y no se fía de su
palabra, ni siquiera de su juramento, pues para los falsarios no hay más
pena que una multa de 25 reales, por medio de la cual son restituidos en
su honor y caballeros honrados como antes.
Entre una confusión tan grande de vicios y de debilidades humanas, Dios,
que se complace en hacer cosas raras y difíciles, no deja de producir algún
Santo, y como entre los Apóstoles había un Judas, también hay razón para
que entre tantos judas se encuentre algún Apóstol. La madera con la cual
Dios hace los Santos en España es la de un perseguidor como San Pablo, la
de un renegado de Dios, como San Pedro, la de un usurero, como San Matías,
la de una mujer perdida, como la Magdalena, la de un asesino, como
San Guillermo, la de un mago, como San Cipriano, o la de un bribón, como
el buen ladrón. En una palabra, no hay ningún convertido ni ningún San Juan
Bautista que haya sido santificado desde el vientre de su madre, pues todos
entran a través del pecado.
Y como he tocado de refilón el precio excesivo de las cosas venales, parece venir a propósito el hacer alguna observación más detallada. El agua
está tan cara, que cuesta más refrescar una habitación que enviar cuatro
Suizos a Viena. El vino se vende a discreción y toda sobriedad depende de
la tacañería. La bebida y el potaje serían lo mismo si no fuera por el hielo,
que se vende aquí más caro que el cristal de Venecia y el cristal de roca. Y
si la nieve de los Alpes se vendiera a ese precio, la montaña de Saint Godart
sería una mina más preciosa que la de Potosí. El pan estaría a buen precio
si las cosas malas pudieran ser baratas, y aunque el trigo sea excelente y la
tierra lo produzca sin trabajo y sin gastos, se pone peor y se encarece en
manos de los panaderos, que lo hacen pagar más por haberlo estropeado
que por la harina que emplean, y como lo venden por libras, lo dejan a
medio cocer para que pese más. Aquí existen dos pecados de la carne, uno
es el de las mujeres y el otro el de los carniceros y proveedores. De una libra
que se piensa comprar, los huesos pesan un cuarto; la falsedad del peso dos
onzas; otras dos para herrar la mula del criado, que llaman Sifar; un cuarto para el alguacil, que quiere haceros la sutileza. Del resto, que os apro– 54 –
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veche. Y no esperéis aves de corral ni carne de caza en un lugar en donde
un huevo cuesta más que un capón. Tampoco hace falta esperar venado,
pues todos los animales aquí son domésticos. Del pescado no conocen ni
el nombre y llaman igual al lenguado que al lucio.
La fruta es escasa generalmente en España y la poca que traen a Madrid
viene de tan lejos, que si la cogen madura llega podrida, y si no, tienen que
cogerla cuando aún está en flor, de manera que para encontrar aquí algo
bueno tiene que ser que no haya valido nada en el lugar de su nacimiento.
Podéis juzgar en consecuencia que en Madrid no se puede hacer ni la
mitad de una buena comida: buena, no, cara sí 8.
Esperáis que os diga algo sobre la lengua española, pero con la poca
satisfacción que he obtenido con las cosas, le he sacado poco gusto a las
palabras, y hasta ahora no he tenido ganas ni tiempo suficiente para hacerme un gran conocedor de ella. Lo que he notado es que esta lengua no es
muy propia para jugar a rebato, a causa de la cantidad de as 9 que hay en
ella, ni tampoco para hacer guisado de carne, a causa de las Os 10, y si quitamos los as y los os no queda nada sino bostezar y hacer gestos. Los verbos rigen siempre dativo, que es la única liberalidad de la nación. No tienen palabra para agradecimiento o dar las gracias, toda su gratitud consiste
en un «Besoos las manos». Pero se podría decir con verdad que no hay lengua española, pues si los egipcios, los griegos, los árabes, los moros, los
judíos, los romanos, los vándalos, los hunos, los godos, los franceses y los
italianos reclamaran a los españoles judicialmente que les devolvieran las
palabras que les han prestado, estaría bien hacerles daño, porque no encontrarían palabras para quejarse. También estaría bueno hacerles el bien,
pues aunque además de todas estas lenguas tuvieran la lengua de los Apóstoles, no dejarían de quedarse mudos por eso. Si esta lengua tiene en el
fondo algo de original, es como la capa de un harapiento, que no se ve entre
todos los remiendos. Pero me doy cuenta que podéis hacer la misma comparación con mi carta, por la diversidad y el poco orden que hay en ella. Si
hay algo malo no es en contra de la verdad, a la que sé que sois aficionado, y por eso seré
Señor, Vuestro XXX.
En Madrid, a 19 de ...
Fin.

8
9
10

Nota del T.: Juego de palabras con bonne chere, buena comida y chere (chère), cara.
Nota del T.: As de la baraja.
Nota del T.: Juego de palabras con os, huesos.
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RESUMEN: Relato de Madrid es un retrato caricaturesco de la época de Felipe IV.
Se da noticia de su publicación en la tercera edición del libro de viajes Viaje a
España (1666) y se traduce tan curiosa obra al español.
PALABRAS CLAVE: Relato de Madrid (traducción al español). Viaje a España (1666).
Felipe IV.
ABSTRACT: Relato de Madrid is a caricature portrait from Felipe 4th period. There
is some information related to its publishing in the third edition of the travel
book «Travel to Spain» (1666); this very particular book is translated into Spanish
language.
KEY WORDS: Relato de Madrid (Madrid’s portrait translated into Spanish). Travel
to Spain (1666). Felipe IV.
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VENTA DEL TERRENO «EL CORRALÓN»,
QUE EL MAYORAZGO DE LOS VARGAS REALIZÓ
AL CONDE DE PAREDES PARA CONSTRUIR
SUS COCHERAS Y CASAS 1
SELLING OF THE TERRAIN «EL CORRALÓN» THAT THE VARGAS’
ENTAILED ESTATE SOLD TO THE COUNT OF PAREDES
FOR HIM TO BUILD HIS OWN COACH HOUSES AND HOUSES

Por EMILIO GUERRA CHAVARINO
Ingeniero e investigador de la historia de Madrid

LA VENTA DE «EL CORRALÓN»
El 1 de enero de 1660, el conde de Paredes, mayorazgo de Luján, compró a la marquesa de San Vicente, mayorazgo de Vargas, «El Corralón»,
terreno situado en la linde sur-este de la Capilla del Obispo con las casas
de dicho Conde, en aquel año, don Fadrique Enríquez de Luján.
La marquesa de San Vicente era doña Mariana de Vargas y Tapia, casada con don Antonio Rodríguez de Fonseca, marqués del Basto, residentes
ambos en Nápoles, por lo que actuaron dando poder a don Pedro Sánchez,
vecino de Madrid.
El contrato de venta se formalizó ante don Andrés de Castañazor, escribano del número de Madrid.
El terreno en cuestión era conocido por «El Corralón» y tenía su acceso por la calle de la Palma (hoy costanilla de San Pedro).
La escritura de venta y censo a redimir establecía que se trataba de 7.084
pies [cuadrados] 2, que valorados a 4 Rls cada uno, montaban 280.336 Rls
[error en el manuscrito: debe ser 28.336 Rls].
Obs. Si el valor correcto fuera 280.336, manteniendo el valor del pie cuadrado en 4 Rls, saldría una superficie de 70.084 pies cuadrados, equivaAHPZ Depósito Hijar. C.300-25, leg.15, N 43.
Sobre equivalencias, consultar el pie de página, n.º 41, en la página 110 del tomo «Planos». Un pie equivale a 0,278635 m y un pie cuadrado a 0,07763746 m2. El solar tendría, por
tanto, una superficie de unos 550 m2.
1
2
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lentes a unos 5.441 m2. Consultado el Registro Civil de Madrid, la finca
actual donde radica el Museo de los Orígenes, la número 39.256, tiene una
superficie de tan sólo 1.833,51 m , la tercera parte de la anterior, lo que confirma el error 3.
Veremos más adelante que la parcela de los condes de Paredes, en la
manzana 129 de la Planimetría General del año 1774, tenía una superficie
de 25.935 pies cuadrados, equivalentes a unos 2.013 m2. La adquisición de
550 m2 era, por tanto, una ampliación sustancial de un 38% sobre lo inicial. Equivalía, tras la adquisición, a poco más de la cuarta parte de la finca
resultante (el 27,5%) 4.
El Corralón se trataba de un patio a añadir a una finca que los Paredes
adquirieron anteriormente, por supuesta herencia.
Volviendo a la transacción, en el contrato se incluyeron dos condiciones con vista a proteger la intimidad de los capellanes y a asegurar la evacuación de las aguas de lluvia que tantos problemas habían producido en
las relaciones de la Capilla con la iglesia de San Andrés. Se capituló lo
siguiente:
2

7.ª Que D. Fadrique ha de poder edificar en el corralón, como le pareciere con tal que la fábrica por la parte que cae a la Capilla, no ha de llegar
a la dicha capilla, sino es que se han de quedar 10 pies de hueco [2,786 m]
desde las espaldas de la capilla, viniendo desde la parte del medio de dicha
capilla, sin tomar lo mas ancho ni lo mas estrecho a la nueva fabrica, que
ha de hacer un Patinico del dicho ancho // y de largo que tiene el sitio por
esta parte, cuya servidumbre y propiedad ha de ser de D. Fadrique y ha de
servir también para recibir las aguas que hoy caen del tejado de la Capilla
y por el dicho sitio se le ha de dar servidumbre para que salga fuera sin que
haga perjuicio alguno; y lo que en otra forma se labrare, lo ha de poder
derribar el Marques de San Vicente, sin incurrir por ello en pena alguna.
8.ª Que las ventanas y puertas que hacen medianería al dicho sitio, y
a la fábrica que se ha de hacer, se han de cerrar todas poniendo las ventanas conforme a las ordenanzas, sin perjuicio de la dicha fábrica y por la
parte de las espaldas de la dicha capilla que confinan con el dicho sitio
donde se ha de hacer el dicho patinejo, no se han de poder abrir mas de
3
La empresa «Inmobiliaria Urbis, S.A.», propietaria de dicha finca, la cedió gratuitamente al Ayuntamiento de Madrid el 19 de noviembre de 1986, siendo inscrita el 12 de enero
de 1987.
4
Volviendo al tema del Registro Civil, si hoy tiene la finca 1.833,51 m2, y en 1774 la superficie era de 2.013 m2, la diferencia de 180 m2 tendrá una justificación.
Tras la consulta a la Planimetría General, observamos que en ella se utiliza como unidad de superficie el pie (cuadrado), pero omitiendo dicho calificativo. Consideramos erróneo que en el tomo «Asientos» de la Planimetría, hayan omitido las cantidades (longitudes
y superficies) de cada propiedad, alegando que por encontrarse dichos valores en el tomo
«Planos», así se aligeraba el texto con miras a una mejor lectura. El problema surgido con
esta medida es que en el tomo «Planos», que es facsímil, los números son difíciles de leer.
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FIGURA 1.—Plano de la manzana 129, basado en el de la Planimetría General
de Madrid, de 1774 (elaboración del autor).

Manzana 129:
Superficies aproximadas en metros cuadrados de las fincas:
– Local 1: 2.014 m2
– Local 2: 652 m2
– Local 3: 518 m2

– Local 4: 953 m2
– Local 5: 859 m2
– Local 8: 350 m2

La calle sin puertas pasó a llamarse Príncipe de Anglona.
El Cementerio de San Andrés es ahora el jardín de San Andrés.
La calle de la Palma se llama ahora costanilla de San Pedro.
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ventanas de las que hoy hay, en ninguna forma ni por unas ni otras, echar
basura al dicho patinejo, porque solo se ha de permitir agua y si lo hicieren ha de poder D. Fadrique, hacerlas cerrar todas porque debajo de este
pacto ha tenido efecto este contrato.

Según se observa en el plano (véase Fig. 1 en página anterior), la línea
separadora entre las propiedades 4 (capilla del Obispo) y 5 (casa de los Vargas) divide en diagonal a esta última, pudiendo ser causa de ello la cesión
de una cuña de terreno de la 5 para poder construir la Capilla del Obispo.
Sabemos que en esa zona existió un patio interior ajardinado perteneciente
al marqués de San Vicente.
En la planimetría de Madrid, de 1774, la distribución de los solares de
la manzana 129 indica que sólo el designado con el número 1 correspondía al conde de Paredes. Su superficie era de 25.935 pies cuadrados y 3/8,
unos 2.014 m2.
Recordemos que el 24 de agosto de 1657, Felipe IV ordenó la construcción de la capilla de San Isidro en el solar número 3 que antes estaba ocupado por viviendas particulares. En 1660 estarían construyendo los cimientos de dicha Capilla (utilizando material de la muralla cercana) cuando se
produjo la venta de El Corralón 5.
Los capellanes de la capilla del Obispo interrumpieron la obra en El
Corralón, para asegurarse que sus dos condiciones se mantenían. Lo hicieron mediando el escribano de provincia don Francisco Martínez. El 8 de
enero de 1692, un auto dado por un alcalde de Corte, ante dicho escribano, mandó proseguir la construcción de las casas.
Los capellanes apelaron dicha providencia y consiguieron por sentencia dada en septiembre de dicho año, por la escribanía de don Manuel
Negrete y Angulo, imponer sus dos condiciones sobre el modo de hacer «la
construcción en el hueco y luces que habían de quedar, a la sacristía de la
capilla».
Para mejor comprender el desarrollo de lo que entonces aconteció, debemos revisar el árbol genealógico de la familia Vargas (Fig. 2).
El obispo determinó en la constitución 28 que el patronato de la capilla
correspondería a su sobrino Fadrique (I), una vez que él falleciera (su hermano Diego era difunto en 1551, fecha de edición de las Constituciones).
Fadrique, señor de San Vicente por su matrimonio en 1536 con doña Antonia
Manrique, murió el mismo año que su tío Gutierre (1559), por lo que el
patronato pasaría a su hijo Francisco (II). Éste murió veinte años después
que su abuelo (1579) y fue sustituido en derecho por su mujer, «La Chacona», quien actuó intensamente como patrona de la Capilla. Al morir ésta, le
El 15 de mayo de 1669 se inauguró la nueva Capilla a donde se trasladó el cuerpo de
San Isidro desde San Andrés.
5

– 60 –

AIEM, L, 2010

VENTA DEL TERRENO «EL CORRALÓN»

FIGURA 2.—Árbol genealógico de la familia Vargas en el siglo XVII
(elaboración del autor).

sucedió su hijo Fadrique II, primer marqués de San Vicente, título que le
otorgó Felipe IV en 1629 porque le desvinculó el lugar de Leganés. De Fadrique (II) paso el mayorazgo a Francisca y de ésta a Mariana, vendedora de
«El Corralón».
Veamos cuál fue el origen de la intervención de don Diego Antonio de
Carvajal y Mendoza (nieto del espurio Francisco) en las relaciones contractuales.
El obispo estableció en 1558, en las adicciones a las Constituciones, que
el patrón no podía ausentarse de la Capilla, y para tratar de evitarlo, estableció una línea paralela de patronazgo que se hiciera con el gobierno de
la Fundación cuando aquello llegara a suceder. Con esta línea «de reserva»
trataba de garantizar una mejor conservación de la Fundación. Esta línea
estaba encabezada por su hijo espurio, Francisco de Carvajal, y sus descendientes, a quien el Obispo le había fundado un mayorazgo.
Como Fadrique II pasó a vivir a Ávila, Alonso de Carvajal, hijo de Francisco de Carvajal, se vio en la tesitura de sustituirlo.
Los descendientes de Fadrique II pasaron a residir en Sicilia (al casarse
con el Conde del Basto) y al no tener descendencia doña Mariana de Vargas,
el título pasó a Juan Felipe de Villarroel, un descendiente de doña Antonia
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Manrique por ser hermana de Fadrique II. Esta eventualidad fue oportunidad para que interviniera nuevamente la línea de sucesión establecida «de
reserva», la de Francisco de Carvajal. En esta ocasión fue Diego A. de Carvajal y Vargas Mendoza Sotomayor y Castillo, hijo de Alonso de Carvajal,
quien actuó como patrón de los Vargas, por ser nieto del espurio Francisco.
Volviendo al tema de la venta de El Corralón, veamos lo que nos informa el auto promovido por los capellanes. El 25 de mayo de 1689, auto del
señor alcalde don Diego Baquerizo y Pantoxa proveído ante Pedro Pérez
Ortiz, escribano de provincia, dicta embargo de la obra empezada a hacer
por el conde de Paredes en el Corralón.
Ante esta situación, se formaron dos partes. Por una, los capellanes y
don Diego A. de Carvajal, y por otra el comprador y don Juan Felipe. La
confrontación dio lugar a un pleito en el año 1692.
En la villa de Madrid, a 8 de enero de 1692, el licenciado don Nicolás de
Baraez y Moliné, que tiene visto este pleito y concurso de acreedores entre
los capellanes de la capilla del Obispo 6 y don Diego de Carvajal, de una
parte, y de la otra, el conde de Paredes 7 y don Juan Phelipe de Villarroel,
tercer marqués de San Vicente (había heredado indirectamente el mayorazgo de los Vargas, según nota al pie del árbol genealógico adjuntado).
Vemos que los capellanes eran apoyados por la línea «suplente» de los Vargas, y el comprador por la línea de sangre ausente y rebotada.
La trascripción del manuscrito es la siguiente:
Ante lo manifestado por ambas partes el juez instructor daría por nulo
y de ningún valor ni efecto el embargo hecho en virtud de auto proveído
en 1689, en la obra y fábrica empezada a hacer por el dicho conde de Paredes, en El Corralón, para que sin embargo del como si no se hubiera hecho
el dicho señor conde en el dicho mayorazgo de Lujan puedan continuar la
dicha obra como en suelo, parte y sitio suyo propio en virtud de la escritura de venta realizada en 1660 por D. Pedro Sánchez, apoderado de los
marqueses de San Vicente (D. Antonio Rodríguez de Fonseca y D.ª Maria
de Vargas, su mujer), en favor de D. Fadrique Enríquez y poseedor del
mayorazgo de Lujan, expedida en 26/01/1660, la cual se manda guardar,
cumplir y ejecutar en todo y por todo como en ella se contiene.
Con que en la construcción no se excedan de las ordenanzas de Madrid,
ni de lo capitulado en la dicha escritura de venta de susso referida =
Y en todo lo demás pedido en este pleito por parte de los capellanes del
dicho D. Diego de Caravajal =
6
En esta ocasión el escribano menciona que la Capilla era fundación de don Gutierre
de Carvajal y Mendoza (sic), obispo que fue de Plasencia, error que se aprecia fácilmente,
pues confunde sus apellidos (Carvajal y Vargas) con los de su hijo (Carvajal y Mendoza).
7
En aquel tiempo, el conde de Paredes era don Thomas Lorenzo de la Zerda, marqués
de La Laguna, mayordomo mayor de la Reyna Nra. Señora, casado con la Sra. marquesa
condessa doña María Luisa Gonzaga Manrique de Lara.
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Absuelvo al conde de Paredes y al marques de San Vicente, y condeno a todas las partes a que estén y pasen por lo referido —y les puso perpetuo silencio en sus pedimentos y demandas— y así lo pronunció, mandó
y señaló.

Veamos lo que en las Constituciones del Obispo 8 se indica sobre la venta
de bienes de la capilla:
39.

Patrón no se ausente

[...]
Porque hemos gastado en la capilla mas de 40 000 ducados, y tener mas
de 600 ducados de prestamos que anexamos a la capilla, hecho por servicio de Dios nuestro señor, y para aumento del culto divino, y por otras causas y razones ya declaradas, y porque es justo que una obra tan suntuosa
e insigne se conserve, y tememos que si a esto no dejásemos proveído remedio competente, la memoria podría perecer y disminuirse y enajenarse o
maltratarse las rentas y otras cosas que para el culto divino y de la capilla
dejamos lo cual todo habemos adquirido y allegado con todo cuidado y diligencia, y es justo que con toda diligencia se conserve, y porque esto podría
acaecer, ausentándose el patrón de esta villa, especialmente que podría ser
que el que sucediese en este mayorazgo, como sucesor en la casa y mayorazgo de mi padre tuviese otra hacienda, mas principal en otra parte, donde
se quisiese estar y residir o por ventura suceder en tal patrón que fácilmente
sacase facultad de los reyes de estos reinos para vender las dichas casas y
hacienda del dicho mayorazgo de nuestro padre, como vemos que muchos
lo hacen juntamente, quisiese vender con la dicha casa y hacienda de su
mayorazgo el dicho patronazgo, de lo cual está notorio el agravio y perdida que a todo nuestro linaje se haría demás de habernos trabajado y gastado nuestra hacienda en tal caso para otro y para proveer en lo susodicho,
queremos y ordenamos, que si por ventura el patrón que sucediere en el
dicho patronazgo y intentare a vender o vendiere la dicha casa o hacienda
del dicho mayorazgo de nuestro padre, que por el mismo caso haya perdido y pierda el dicho patronazgo como si nunca fuera llamado a el, y lo haya
y suceda en el dicho patronazgo don Francisco de Carvajal 9 vecino y regidor de esta dicha villa de Madrid y sus sucesores, conforme a la institución
que pensamos hacer de su mayorazgo y si por caso se ausentare el dicho
patrón sucesor en el mayorazgo y casa de mi padre, y no residiere y viviera en la dicha villa de Madrid que por el mismo caso luego que saliere de
la dicha villa para vivir o estar en otra parte alguna por poco o por mucho
tiempo, que por el dicho tiempo que así estuviere ausente que sea suspendido y se suspenda de ser patrón de la dicha capilla y suceda la gobernación y patronazgo por su ausencia en el dicho, don Francisco de Carvajal
y sus sucesores hasta tanto que el poseedor del dicho mayorazgo de nues8
9

ADA C.300-14 [98-960].
Se trata del hijo espurio del obispo Gutierre.
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tro padre vuelva a estar y residir en la dicha villa y esto se entienda en todas
las veces que se ausentare, pierda el dicho mayorazgo. En volviendo a residir en la dicha villa, vuelva al dicho patronazgo según que antes de su ausencia gozaba porque de esta manera siempre habrá patrón presente, que mire
por lo que conviene a la dicha capilla y a quien los capellanes y servidores
de ella tengan respeto, y temor y que provea a sus necesidades.

Posteriormente, la Capilla del Obispo fue declarada legalmente pro indiviso 10:
Al hacerse en 1850 la división de los bienes vinculados de la ilustre casa
de Salvatierra quedó proindiviso la capilla de Ntra. Sra. y San Juan de
Letrán, vulgo del Obispo, sita en la Plazuela de la Paja, hoy Costanilla de
San Andrés, según consta de una declaración consignada en la misma división.
La Patronato de la capilla se entiende como «la Capilla misma y la casa
donde se halla y cuyos rendimientos no bastan a cubrir los gastos, abierta
como se halla al culto divino y con un capellán al frente. […] por mas que
sea muy cierto que hoy es una carga mas bien que un aumento de bienes.
[…] y sabe que nada produce la Capilla.
En julio de 1865, se publicó en el Boletín Oficial de esta Provincia el
auto relacionado con la casa y condado de Salvatierra (Cayetano de Silva)
[…] donde «figuró el patronato que se menciona de la Capilla de Ntra. Sra.
y San Juan de Letrán, vulgo del Obispo, sita en esta Corte y la circunstancia de haber quedado proindiviso».
En 26 de septiembre de 1865, […] la capilla y todo lo perteneciente a la
misma es de propiedad del Sr. conde de Salvatierra. Pero existiendo todavía un capellán en la referida iglesia no ha podido el Sr. conde entrar en
posesión del edificio y sus rentas a pesar del litigio que con el mismo eclesiástico se sigue por incompatibilidad en el desempeño de sus funciones.
Por lo tanto, queda proindiviso lo que pueda valer el expresado edificio y
sus rentas, bajadas las cargas piadosas que le afectan y en su día los internados harán lo que mas les convenga.

BIBLIOGRAFÍA
Archivo de la Capilla del Obispo en poder de la Casa de Alba y de la Casa de Hijar.

RESUMEN: La Capilla de Nuestra Señora y San Juan de Letrán, vulgo del Obispo
que fue de Plasencia, construida en Madrid por la familia Vargas en el primer
tercio del siglo XVI, pasó pronto a padecer una crisis económica que la obliga10

ADA C.300 [1984-87] de 1850.
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ba a reducir las capellanías y a vender parte de sus bienes y en el caso que describimos, la de un terreno lindero con la finca de los Condes de Paredes (actual
Museo de los Orígenes). Todo ello, contraviniendo lo establecido por el Obispo
Gutierre de Carvajal y Vargas en sus Constituciones de 1551. Esta venta sucedió en 1660.
PALABRAS CLAVE: Capilla del Obispo. Gutierre de Carvajal. Francisco de Vargas.
Conde de Paredes. Corralón. Mayorazgo de Luján. Mayorazgo de Luján.
ABSTRACT: The chapel of «Nuestra Señora & San Juan de Letrán», «Vulgo» of
Plasencia’s Bishop built in Madrid by the Vargas family during the first third
of 16th century soon endured economical crisis; it became necessary to reduce
the chaplaincies and to sell a part of the assets, more particularly a terrain that
adjoined with the country estate of the Earls of Paredes (nowadays the Museum
of the Origins). This contravened the rules set by the Bishop Gutierre de Carvajal
and Vargas in the Laws issued in 1551. This selling happened in 1660.
KEY WORDS: Bishop Chapel. Gutierre de Carvajal. Francisco de Vargas. Earl of
Paredes. Corralón. Lujan’s entailed estate.
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F)

Balnerarios, balsas, baños, caces

BALNEARIO: del latín BENEARǏUS, «perteneciente o relativo a baños
públicos, pertenecientes en los medicinales…». Primera documentación en
el siglo XIX (D. y C.). En (desde aquí se suprime la palabra término) Villaconejos.
BALSA DE OLMEDO: puede tener el significado de «hueco de terreno
que se llena natural o artificialmente de agua o plataforma flotante…».
Parece convenir el primero a nuestro caso. Es una voz prehispánica, probablemente ibérica. Documentación en La 1.ª Crónica General (D. y C.). En
cuanto a Olmedo es un fitónimo con el significado de «sitio poblado de
olmos». En Madrid.
BALSAS: plural de balsa. En Madrid, Fuente el Saz y en Paredes de Buitrago.
BAÑOS DE FUENTE DEL TORO: plural de baño, del latín BALĚUM,
«acción o efecto de bañar o bañarse». No creo que se refiera al baño islámico, en donde los moros tenían prisioneros a los cristianos. Ya se dan en
documentos de 1048. En cuanto a fuente, se verá en esta sección, en su
momento, lo mismo que toro. En El Molar.
BAÑOS, Los: plural de baño. En Navas del Rey, Chapinería y en RivasVaciamadrid.
BAÑUELOS: diminutivo plural de baño. En Alcalá de Henares.
CAZ DE BUTARQUE: del latín CALIX- ǏCIS, «conducto de agua». En
cuanto a Butarque ya visto en los Arroyos (D.). En Leganés.
* El anterior artículo se publicó en el tomo XLIX (2009) de estos ANALES.
AIEM, L (2010), 67-109
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CAZ DE LA LINDA: femenino de lindo, y éste del latín LEGITIMO, «completo», «perfecto», «hermoso», «bello» (D.). Para C. lindo es un andalucismo, con el significado de «levadura de laúda», que no creo convenga al
caso. En Carabaña.
CAZ DE LA MINA: este segundo puede referirse a una mina de agua. Documentado en A. Palencia, luego en Nebrija (D. y C.). En Morata de Tajuña.
CAZ DE LAS CEPAS: el segundo plural de cepa, éstas pudieran ser de
vid. Documentado en Berceo. En Morata de Tajuña.
CAZ DE LAS CUEVAS: ya visto. En el Relieve. En Paredes de Tajuña.
CAZ DE LOS MOLINOS: plural de molino, del latín MOLINUM, «máquina para moler… movida por el viento, el agua, el vapor…». Ya documentado en El Cid (D. y C.). En Arroyomolinos.
CAZ DE VALDELAOSA: del latín URSA, «hembra del oso». «Referido a
la constelación». Documentado en 1032, luego en Berceo (D. y C.). En Perales y en Morata, ambos de Tajuña.
CAZ DEL CONCEJO: del latín CONCILǏUM, «Ayuntamiento», «Casas
Consistoriales». «Reunión», «asamblea». Ya documentado en 1057 (D. y C.).
En Morata de Tajuña.
CAZ DEL JARAL: «Sitio poblado de jara», ya documentado en el Siglo XIII
(D. y C.). En Carabaña.
CAZ DEL JARAMA: en San Fernando de Henares.
CAZ DEL MOLINO: en Valdetorres del Jarama.
CAZ DEL MONTE: del latín MONS, MONTIS, puede referirse a una elevación del terreno o que éste esté cubierto de matorral y arbustos. Ya en El
Cid (D. y C.). En Morata de Tajuña.
CAZ, El: en Torrejón de Velasco y en Valdeaveros.
CAZ GRANDE: ya vistos, el segundo en la Extensión. En Tielmes.
CAZ NUEVO: el segundo del latín NOVUS, «recién hecho o fabricado».
Documentado en 1044 y luego en El Cid (D. y C.). En Carabaña.

G)

Canales y caños

CANAL BAJO DEL ATAZAR: del latín CANĀLIS, «cauce artificial por donde
se conduce el agua para darle salida o para diversos usos». Ya documentado
en 1197, luego en A. Palencia y en Nebrija. Bajo, de «poca altura», «lo que
está en lugar inferior». Del latín BASSUS. Bajar ya en Berceo. En cuanto a
Atazar, «Zarzal», ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit. (D. y C.). En San
Agustín de Guadalix.
CANAL BAJO: en el Vellón.
CANAL DE CABARRUS: este es un político español, de origen francés.
En Torrelaguna, Torremocha de Jarama y en Buitrago de Lozoya.
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CANAL DE ISABEL II: Reina de España, que sucedió a su padre Fernando VII. Se hizo el canal durante el Gobierno de Bravo Murillo. En
Madrid, Talamanca de Jarama, Torrelaguna y El Molar.
CANAL DE LA COLA ALTA: del latín CAUDǓLA. Aplicado a nuestro caso,
«extremo alto del canal» (D.). En Aranjuez y en El Colmenar de Oreja.
CANAL DE LA COLA BAJA: en Aranjuez y en El Colmenar de Oreja.
CANAL DE LOZOYA: villa en el norte de la provincia de Madrid. Con el
significado de «Pastizal» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Torrelaguna, Torremocha de Jarama y en El Vellón.
CANAL DE SANTILLANA: en El Colmenar de Oreja y en Madrid.
CANAL DEL ATAZAR: en Madrid, Patones, San Agustín de Guadalix,
Torrelaguna, El Atazar y en El Molar.
CANAL DE AZUDA MEDIO: femenino de azud y éste del árabe as-sudd,
«labarrea», «la presa», «máquina con la que se saca agua de los ríos para
regar los campos». Azude ya documentado en 1128, Azuda en 1221. Medio, del latín MEDIUS, «la mitad de una cosa». Ya en El Cid (D. y C.). En
Aranjuez.
CANAL DEL BAJO: en El Colmenar Viejo.
CANAL DEL GUADARRAMA: «Río de la arena». En Las Rozas de Madrid
y en Torrelodones.
CANAL DEL HENARES: al-Nahres, «río» en árabe. En Manzanares el
Real.
CANAL DEL MANZANARES: Hasta el siglo XVI este río se le llamó Guadarrama. En su nombre actual, Manzanares tiene varias interpretaciones
«parador», «molino» (ver mis «Apuntes…», cits.).
CANAL DEL OESTE: ya visto en los Límites. En Madrid.
CANAL DE PORCEL: éste relacionado con porco, «cerdo». En RivasVaciamadrid.
CANAL: en Titulcia, Villamanrique de Tajo, El Villarejo de Salvanés y en
Fuentidueña de Tajo.
CANALEJA, La: diminutivo-despectivo de canal. En El Colmenar Viejo,
Alcorcón, Lozoyuela y en Alpedrete.
CANALIZO, El: diminutivo de canal. El que se hace por la lluvia en tierra en pendiente o barrera (ver Mateos Carretero). En Parla.
CANALIZOS, Los: plural de canalizo. En Bustarviejo.
CANALÓN: aumentativo de canal generalmente de latón o de lata, que
recoge el agua de los tejados o vierte en ellos. Se dice canalón, aunque es
pequeño, igual que se dice «perro rabón», al que no tiene rabo. En Gargantilla de Lozoya .
CAÑO DE LA DEHESA: de caña, tubo corto de metal o de otro material. Ya documentado en El Libro de Alexandre. Dehesa de «defensa», «prohibición» (D. y C.). En Gargantilla de Lozoya.
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CAÑO DE LA MINA: en Orusco.
CAÑO GORDO, HUERTA DE: ya visto en Extensión. En El Colmenar
Viejo.
CAÑO ROTO: del latín RUPTUS. Ya documentado en los comienzos del
siglo XVIII (D. y C.). En Madrid.
CAÑO QUEBRADO: similar a roto. En Madrid.

H)

Charcas, charcos, chortal, lagunas

CHARCA DE LA FRAILA: voz onomatopéyica. «Depósito considerable
de agua, detenido en el terreno, natural o artificialmente». Ya documentado en Bravo, 1604. En cuanto a fraila, femenino de fraile y éste del provenzal feire. «Nombre que se da a los religiosos de determinadas órdenes»
conventuales, que se fundaron a partir del siglo XIII. Y en Nebrija (D. y C.).
En Fuenlabrada.
CHARCALES: plural de charcal: «Sitio en que abundan los charcos»
(D. y C.). En El Álamo.
CHARCAS, Las: plural de charcas. En Madrid.
CHARCO ALTO: voz onomatopéyica. «Agua u otro líquido detenido en
un hoyo o cavidad de tierra o del piso». «Voz común al castellano y al portugués, de origen desconocido, tal vez prerromano». Primera documentación en El Arcipreste (D. y C.). Alto, ya visto en el Relieve. En Madrid.
CHARCO DE CHEREQUINOSO: el segundo no le encuentro en el D. ni
en los diccionarios locales que utilizo, ni en García de Diego, éste se aproxima en Chorizar, palabra cercana al mozárabe, con el significado de «lloviznar»; el ruinoso puede ser un diminutivo, terminado en oso. Este final
es muy corriente en el Occidente de la provincia de Toledo. En Getafe.
CHARCO DE LA CUESTA: el segundo ya visto en el Relieve. En Getafe.
CHARCO DE LA MORALEJA: en esta villa. Es un diminutivo-despectivo
de moral, referido al charco de este nombre. En La Moraleja de Enmedio.
CHARCO DEL CARDENAL: referido a este título principesco de la Iglesia, constitutivo del cónclave o electores del Sumo Pontífice, consejero del
mismo. Del latín CARDENĀLIS. Ya documentado en Berceo (D. y C.). En
Batres.
CHARCO DEL ENDRINAL: «Sitio poblado de endrinos» (ciruelos silvestres). En Batres.
CHARCO DEL PESCADOR: del latín PISCĀTOR, -ORIS, «persona que
pesca por oficio o por afición». Ya figura en El Libro de Apolonio (D. y C.).
En Madrid.
CHARCO DEL PIOJO: del latín PEDUNCŪLUS, «insecto hemíptero…
con boca a manera de trompa que le sirve para chupar» la sangre de los
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mamíferos. Ya documentado en 1251, en Calila, después en A. Palencia,
luego en Nebrija (D. y C.). En Batres.
CHARCO, EL: en Parla y en Griñón.
CHARCO HONDO: del latín FUNDUS, «que tiene profundidad». Ya en
Berceo, en A. Palencia. En (D. y C.). En Madrid.
CHARCÓN DE ALÚA: aumentativo de charco, con el posible significado de «charco grande» o por el contrario de «pequeño charco». Esta
palabra no la recoge el D., como aumentativo, pero sí en Argentina y en
Asturias. En cuanto a Alúa sucede lo mismo. En mi dificultad acudo a mi
amigo y compañero, el historiador toponimista José Antonio Mateos Carretero, vecino cercano al paraje, y me dice: que hace unos veinte años conoció el Charcón de Alba, situado entre Fregacedos (despoblado), Móstoles
y Polvoranca. Este Alba, por corrupción, ha pasado a ser Alúa. Su significado sería «Charco Blanco». ¡Así son las cosas en toponimia! En Fuenlabrada.
CHARCÓN DE ELUA: lo mimo que el anterior, es una errata de Alúa,
referido al despoblado de Alba que desaparece a finales del siglo XVII (Mateos Carretero). En Parla.
CHARCÓN, El: en Daganzo de Arriba, Garganta de los Montes y en
Madrid.
CHARCONA, La: aumentativo femenino de Charcón. En La Villa del
Prado.
CHARQUILLO, El: diminutivo de charco. En Parla, Torrejón de Velasco y en Fuenlabrada.
CHORTALES, Los: plural de chortal, «lagunilla formada por un manantial poco abundante, que brota del fondo de él». Palabra de origen incierto, tal vez de procedencia mozárabe. La Real Academia la incorpora en
1884. En El Colmenar de Oreja.
LAGUNA ALTA: del latín LACŪNA, «depósito natural de agua, generalmente dulce, y de menores dimensiones que un lago». Ya en documentos
de 1074, Oelschl, luego en Berceo (D. y C.). En cuanto a Alta, ya visto. En
Torrelaguna.
LAGUNA BAJA: de bajar, en la acepción de «situada en un lugar bajo»,
lo contrario de alto (D.). En Torrelaguna.
LAGUNA DE BAJO-MADRID: en Villanueva de Perales.
LAGUNA DE JOSÉ GUERRERO: el último es un antropónimo, referido al oficio de soldado, ya visto. En Parla y en Leganés.
LAGUNA DE SANCHA BARCA: me sorprende este nombre y apellido,
tan eufónico que me recuerda al rey de Navarra Sancho Abarca. Refiriéndome a Sancha, femenino de Sancho, ya visto. En cuanto a Barca, pudiera ser, según Mateos Carretero, una sincopación de abarca y éste de albarca, como dicen por mi tierra, al calzado que usaban los campesinos en mi
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niñez, luego sustituido por las sandalias (andalias), hechas de la goma de
las ruedas de los automóviles. En Parla.
LAGUNA DE LA MARI-PASCUALA: el último, antropónimo femenino de
Pascual y éste de pascua, del hebreo pesaj, «pasaje», aludiendo al paso del
Ángel Exterminador y más tarde al paso del Mar Rojo (Tibón). En Leganés.
LAGUNA DE NAVACERRADA: ya visto. En esta villa madrileña.
LAGUNA DE ONTÍGOLA: referido a este hecho geográfico que da ese
nombre a un pueblo de la provincia de Toledo, con el significado de «fuentecilla». En Aranjuez.
LAGUNA DE PEÑALARA: ya visto. En Rascafría.
LAGUNA DEL CAZ: en Ciempozuelos.
LAGUNA DEL MORO: ya visto. En Torrejón de Velasco.
LAGUNA, La: en Parla, Torrejón de la Calzada, Brunete, Cadalso de los
Vidrios, Leganés y Aranjuez.
LAGUNAS DE GRANJILLA: plural de laguna. En cuanto a granjilla,
diminutivo de granja y éste del francés granje, «hacienda de campo, a manera de gran huerta, dentro de la cual suele haber una casería…». Documentado ya en Berceo (D. y C.). En Cubas de La Sagra.
LAGUNAS DE LA PASCUALA: en Parla.
LAGUNAS, Las: plural de laguna. En Parla.
LAGUNILLAS: diminutivo plural de laguna. En El Robledillo de la Jara.

I)

Embalses y presas

EMBALSE DE LA JAROSA: «acción y efecto de embalsar». En nuestro
tiempo se han construido muchos embalses, que son diques que represan
el agua de los ríos y arroyos (D.). En cuanto a la Jarosa, viene de jara, nombre de varias comarcas, localizadas en el centro y sur de España, también
de cortijos y de labranzas, con el significado de «lugar de jaras». En la villa
de Guadarrama.
EMBALSE DE LAS BARCAS: el segundo del latín tardío BARCA, «embarcación pequeña para pasar o traficar en las costas del mar o para atravesar los ríos». Es palabra posiblemente de origen hispánico, ya documentada en El Cid (D. y C.). En Cercedilla.
EMBALSE DE NAVACERRADA: nava es tanto como prado, laguna o
llano entre montañas o cerros. Por su altura, en invierno nieva y esta nieve
cierra la nava (ver mi Madrid y su Comunidad). En Becerril de la Sierra y
en Morata de Tajuña.
EMBALSE DE NUESTRA SEÑORA DEL ESPINAR: la segunda es una
referencia a la Virgen María, en la advocación de El Espinar,«sitio poblado de espinos» (D.). En Guadalix de la Sierra.
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EMBALSE DE PICADAS: es uno de los varios que represan agua dulce
para el consumo humano. En Las Navas del Rey (ver mi Madrid y su Comunidad). Entró en servicio en 1957, con una capacidad de 21 Hm3.
EMBALSE DE PUENTES VIEJAS: plural de puente y éste del latín PONS,
-PONTIS, «construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón…,
que se construye sobre los ríos para pasarlos». Documentado en 1043, luego
en El Cid. En cuanto a viejas, plural femenino de viejo y éste de «persona
de edad que ha cumplido los 70 años», del latín VETUUS ya en 1068 en
Santa María Egipcíaca de Berceo (D. y C.). En Piñuecar, Buitrago de Lozoya y en Madarcos.
EMBALSE DEL RÍO SEQUILLO: el segundo del latín RIUS, RIVUS,
«corriente de agua continua, más o menos caudalosa, que va a desembocar a otro, a un lago o al mar». Ya documentado en 912, luego en Berceo y
en El Arcipreste. En cuanto a Sequillo, ya lo vimos en el Clima (D. y C.). En
Gargantilla de Lozoya.
EMBALSE DE SAN JUAN: el segundo referido a uno de los discípulos
de Jesús, el más querido por el Maestro; del latín IOANNES y éste del hebreo
Yehohannan, Yohanan, «Yahvé es benéfico», «Yahvé es misericordioso»
(Tibón). En Pelayos de la Presa.
EMBALSE DE SANTILLANA: el segundo «Santa Juliana». En El Atazar.
EMBALSE DE VALDENTALES: el segundo valle. En cuanto a dentales,
plural de dental, del latín DENTĀLE, «palo en donde se encaja la reja del
arado», llamado palermo o romano. En las diversas acepciones ésta es la
que más puede ajustarse a nuestro caso. Ya documentado en 1400 en Las
Glosas de El Escorial (D. y C.). En Eleazar.
EMBALSE DEL ARROYO DE LA DEHESA: ya visto el segundo. Respecto a dehesa, de defesa, «defensa del suelo». Ya documentado en San
Pedro de Arlanza en 924, en 1148, documento leonés (D. y C.). En El Robledillo de La Jara.
EMBALSE DE EL ATAZAR: en El Berrueco, Cervera de Buitrago y en
Manjirón.
EMBALSE DEL PARDO: villa madrileña, del latín PARDUS, «de color
blanquecino-rojizo» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Madrid.
EMBALSE DEL RINCÓN: visto en Situación. En Aldea del Fresno.
EMBALSE DEL VELLÓN: referido a esta antigua aldea de Talamanca,
luego municipio desde 1564. Su nombre está relacionado con «vellón de
lana» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Guadalix de la Sierra.
EMBALSE DEL VILLAR O DEL TENEBROSO: el segundo se relaciona con villa, de un villar hispanorromano. Respecto a tenebroso, «oscuro,
cubierto de niebla, sombrío, tétrico, negro». Ya documentado en Berceo
(D. y C.). En Manjirón.
EMBALSE DEL VILLAR: en Paredes de Buitrago, El Robledillo de La
Jara, Serrada de la Fuente, Berzosa de Lozoya y en Manjirón.
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EMBALSE TENEBROSO: en Paredes de Buitrago.
PRESA DE HUMANEJOS: del latín PRENSA, «muro grueso de piedra
o de otros materiales, que se construye a través de un río… para almacenar agua…». Documentado en El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán
(D. y C.). Respecto a Humanejos, plural de Humanejo, es hoy un despoblado, derivado de Humanes, relacionado con «humedal». En Parla (Mateos Carretero).
PRESA DE LA PARRA: probablemente referido a la vid. Voz de origen
incierto. Ya documentado en 1400 en las Glosas de El Escorial (D. y C.). En
Patones y en El Atazar.
PRESA DE LOS RÍOS: en Los Molinos.
PRESA DE PUENTES VIEJAS: en Paredes de Buitrago y en Manjirón.
PRESA DEL GRAJAL: «Sito de grajos». Grajar en El Arcipreste (D. y C.).
En El Colmenar Viejo.
PRESA DEL REY: en Rivas-Vaciamadrid.
PRESA DEL ROMERAL: «sitio poblado de romeros». Ya documentado
en 1489. J. Esteban (D. y C.). En El Escorial.
PRESA: en Colmenarejo.
J)

Fuentes, gargantas, manantiales, pilares, pilones, pozos,
vertientes, veneros

FUENTE ÁLAMO: del latín FONS, FONTIS, «manantial de agua que
brota de la tierra». Ya fuente en El Cid. Álamo referido a este árbol, palabra de origen incierto, quizás prerromana, ya documentado en 1218, en
papeles mozárabes, luego en don J. Manuel (D. y C.). En Alpedrete.
FUENTE ALDEA: población que no llega a lugar, que no es municipio.
Del árabe adái’a, «campo», «aldea». Ya documentada en 1030 (C.). En Olmeda de la Cebolla.
FUENTE ANTIGUA: el segundo, del latín ANTIQǓUS, «que existe hace
mucho tiempo». Ya documentado en 1013 en Oelchl (D. y C.). En Olmeda
de la Cebolla.
FUENTE BAÑIL: este segundo igual que bañadero de baño (D. y C.). En
Madrid.
FUENTE BARRERO: de barro. Ya visto y documentado en 1604 (C.). En
Valdemaqueda.
FUENTE BLANCA: del antiguo alemán blac(k), «blanco», «brillante».
Ya figura en El Cid (D. y C.). En Alcorcón.
FUENTE CLARA: femenino de claro, referido a la claridad del agua de
esta fuente. En Ambite.
FUENTE COLLADO: pudiera referirse al apellido, pero no es el caso,
parece referirse al hecho geográfico, ya visto en el Relieve. En La Hiruela.
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FUENTE COSSIO: apellido catalán. En Rascafría.
FUENTE CRISTINA: antropónimo relacionado con Cristo, «El Elegido»
(Tibón). En Móstoles.
FUENTE DE AGUA UNIVERSAL: del latín ACUA, «sustancia formada
por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeñas cantidades incolora…». Respecto a universal, del latín UNIVERSALIS, «perteneciente o relativo al Universo». Todo
el significado podría ser «agua para todos». Ya documentado en Las Glosas de Silos, después en A. Palencia (D. y C.). En Madrid.
FUENTE DE ARRIBA: ya visto en los Límites. En El Colmenar de Oreja
y en Madrid.
FUENTE DE LAS CADENAS: plural de cadena y éste del latín CATĒNA,
«serie de muchos eslabones enlazados entre sí». Y figura en Berceo (D. y C.).
En El Villarejo de Salvanés.
FUENTE DEL CAÑO VIEJO: ya vistos. En Brunete.
FUENTE DEL CERRO MALEJO: ya visto cerro, respecto a malejo es un
diminutivo-despectivo, con el significado de «cerro algo malo». En Cercedilla.
FUENTE DEL FRASCUELO: es un doble diminutivo: frasco, diminutivo de Francisco y la terminación elo diminutivo de frasco. En Galapagar.
FUENTE DE GARCILASO: referida a este famoso poeta del Renacimiento toledano. En Batres.
FUENTE DE GUARRAZÁN: relacionado con ¿guarro? En Fresno de
Torote.
FUENTE DE LA AMARGUILLA: diminutivo femenino de amargo, documentado de «lo que tiene el sabor característico de la hiel, de la quinina…».
Amargar ya en Berceo (D. y C.). En Tielmes.
FUENTE DE LA APERTURA: del latín APĒRTURA, «acción de abrir».
Documentado en Jovellanos. En Chapinería.
FUENTE DE LA ALMUNIA: palabra de origen árabe «El Huerto» (Asín).
En El Villar del Olmo.
FUENTE DE LA ARMUNIA: en Nuevo Baztán.
FUENTE DE LA BAÑUELA: diminutivo-despectivo de baño. En Sevilla
la Nueva.
FUENTE DE LA CALERA: ya visto en los Suelos. En Villalvilla.
FUENTE DE LA CANALEJA: en Galapagar y en Alcorcón.
FUENTE DE LA CARTUJA: del latín CARTUVIA, luego Chartreuse: orden
religiosa muy austera que fundó San Bruno en 1086 (D.). En El Villarejo
de Salvanés.
FUENTE DE LA CAPA CHICA: este segundo no le encuentro en los textos que manejo, pudiera significar «capa pequeña». En Torrejón de Velasco.
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FUENTE DE LA COLMENA: del latín CRUMENHA, «habitación de
las abejas». De origen incierto, probablemente prerromano, tal vez celta.
Aparece ya documentado en 1228 en Osma (D. y C.). En Becerril de la
Sierra.
FUENTE DE LA CUESTA: ya visto en el Relieve. En Manzanares el Real.
FUENTE DE LA CULEBRA: del latín COLǓBRA, «reptil ofidio sin pies,
de cuerpo aproximadamente cilíndrico y muy largo…». Culuebra ya en Berceo, culebra en Calila y Digna y en El Arcipreste (D. y C.). En Manzanares
el Real.
FUENTE DE LA DEHESA: ya visto. En Galapagar.
FUENTE DE LA DUQUESITA: diminutivo de duquesa, la mujer del duque
y éste del francés Duc, «título de honor destinado en Europa para significar la nobleza más alta». En el latín DǓX, DǓCIS, «guía, conductor». Documentado ya en los inicios del siglo XIII, luego en 1220 en Berceo, duque en
la 1.ª Crónica General en El Arcipreste. Duquesa en Nebrija (D. y C.). En El
Robledo de Chavela.
FUENTE DE LA ENSALADA: «varias hortalizas mezcladas, cortadas en
trozos y aderezadas con sal, aceite, vinagre…». Ya documentado en Nebrija (D. y C.). En Leganés.
FUENTE DE LA GRIETA: del antiguo crieta y éste del latín vulgar CEPTA,
contracción de CREPǏTA, «quiebra o abertura que se hace naturalmente
en la tierra o en cualquier cuerpo sólido». Ya documentado en Alonso Suáres (D. y C.). En Corpa.
FUENTE DE LA HUERTA DE MÓSTOLES: el segundo «terreno de mayor
extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles frutales». Ya figura en El Cid (D. y C.). Respecto a Móstoles, según los autores
García Román y Rodríguez Morales, viene de MONISTERIUM y por evolución de esta palabra latina se llega al Móstoles actual. En Alcorcón.
FUENTE DE LA LOBERA: de lobo, con dos acepciones «guarida de los
lobos», «agujero en donde se puede entrar y salir con trabajo». Lobera es
un asturianismo de llovera (D. y C.). En Oteruelo del Valle.
FUENTE DE LA MARISCALA: «Mujer del mariscal». Éste ya visto. En
Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DE LA MARQUESA: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DE LA MINA: en Bustarviejo.
FUENTE DE LA MORA: este segundo, según Galmés, se podría buscar
el significado en «Fuente del montón de piedras». En Belvís de la Jata (Toledo), hay una piedra de la «Mora Encantada», que se reduce a eso, a una
piedra. En Leganés.
FUENTE DE LA NOVILLA: femenino de novillo y éste del latín NOVELLUM, -LLA, «res vacuna de dos a tres años…». Ya figura en Berceo, en El
Arcipreste (D. y C.). En Madrid.
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FUENTE DE LA PALOMA: del latín PALUMBA, «ave domesticada que
provino de la paloma silvestre». Ya figura en Berceo (D. y C.). En Hoyo de
Manzanares.
FUENTE DE LA PASTUEÑA: femenino de pastueño. «Dícese del toro
de lidia que acude sin recelo al engaño» (D.). En Corpa.
FUENTE DE LA PECADORA: del latín PECATOR, -ŌRIS, «que peca».
Ya en Berceo (D. y C.). En Griñón.
FUENTE DE LA PEÑA DE LA CABRA: con el significado de peña o altura en donde trisca la cabra. Respecto a cabra, del latín CAPRA, «mamífero
rumiante doméstico…». Ya figura en 965 (D. y C.). En Tielmes.
FUENTE DE LA PEÑA: en Carabaña y en El Álamo.
FUENTE DE LA PEÑUELA: diminutivo de peña. El D. dice «piedra».
En realidad la peñuela es una formación geológica, que se da en algunos
lugares. En Torrejón de Velasco.
FUENTE DE LA PERDIZ: del latín PERDIX, -ĪCIS, «ave gallinácea…
con cuerpo corto, cabeza pequeña… abundante en España». En los orígenes del idioma, luego en don Juan Manuel (D. y C.). En Las Rozas de Puerto Real.
FUENTE DE LA PIEDRA: del latín PETRA, «sustancia mineral, más o
menos dura y compacta, que ni es terrosa, ni de aspecto metálico». «Trozo
de roca». Ya documentado en 1074, en El Cid (D. y C.). En Chozas de la
Sierra.
FUENTE DE LA PIÑUELA: de pila. Planta parecida al cactus. No creo
que en este caso convenga la acepción de tala. La Real Academia lo incorpora en 1924 ( D. y C.). En Cercedilla.
FUENTE DE LA PLAZA: en Madrid.
FUENTE DE LA PRINGUE: «grasa que suelta el tocino u otra cosa semejante sometida a la acción del fuego». Ya figura en Nebrija (D. y C.). En
Carabaña.
FUENTE DE LA PRIORA: femenino de prior, «prelada de algún convento». Prior ya documentado en Berceo: Priora en 1227 (D. y C.). En Madrid.
FUENTE DE LA REINA: en Zarzalejo y en Manzanares el Real.
FUENTE DE LA RENDIJA: de re y endija. «Hendidura, raja o cortadura larga y estrecha que se produce en cualquier cuerpo sólido…». Documentado en Balmes (D. y C.). En Chinchón.
FUENTE DE LA SOLANA: ya visto en el Clima. En Valdeacerete.
FUENTE DE LA SOLEDAD: pudiera ser en nuestro caso el nombre de
una ermita. En Las Navas del Rey.
FUENTE DE LA TEJA Y ROSARIO: de la teja llamada así porque el chorro de la fuente cae a través de una teja, esto es muy normal y repetido en
varios casos. En cuanto a Rosario puede referirse a la Virgen de esta advocación y en este caso a una ermita cercana. En Galapagar.
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FUENTE DE LA TORRE: del latín TURRIS, «edificio fuerte, más alto
que ancho…». Documentado ya en 929, luego en Berceo (D. y C.). En Las
Rozas de Madrid.
FUENTE DE LA VALLEJA: diminutivo-despectivo de valle, ya visto en
el Relieve. En El Villarejo de Salvanés.
FUENTE DE LA VILLA: se refiere a la villa de Madrid.
FUENTE DE LAS CAJONERAS: plural femenino de cajonero, «mozo
que en los antiguos viajes cuidaba de las acémilas». En este caso pudiera
referirse a un oficio o profesión: a los cuidadores de los cajones o anaqueles (D.). En Chinchón.
FUENTE DE LAS CORUJAS: plural de coruja o «lechuza». Figura ya en
Sánchez de Badajoz (primera mitad del siglo XVI) (D. y C.). En Manzanares el Real.
FUENTE DE LAS MONJAS: plural de monja y éste del francés monje,
«religioso de alguna orden de las aprobadas por la Iglesia…». Documentada en 1200, en Berceo (D. y C.). En Meco y en Móstoles.
FUENTE DE LAS ONDILLAS ALTAS: diminutivo plural de onda y éste
del latín UNDA. Puede referirse a las ondillas que hacen los chorros de agua
en el depósito que se acumula en la fuente. Se documenta en los orígenes
del idioma, en Berceo. En cuanto a Altas, ya visto en el Relieve. En la villa
de Guadarrama.
FUENTE DE LAS OVEJONAS: aumentativo plural de oveja. Pudiera ser
un mote aplicado a determinadas mujeres, en este caso puede tratarse de
un antropónimo. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DE LAS PARRAS: posiblemente referido a la vid. No creo que
se refiera a la estirpe de los Parro, como apellido. En mi pueblo, Belvís de
la Jara (Toledo), se dice: «Las Luisas», a las hijas de un Luis, «Las Ovejeras», a las de un ovejero, etc. En Galapagar.
FUENTE DE LAVAPIÉS: se refiere a una fuente de Madrid, situada en
el barrio de ese nombre.
FUENTE DE LEGANITOS: radicada en la calle madrileña de ese nombre. Con el significado en la línea de Leganés.
FUENTE DE LORANCA: nombre relacionado con «laurel». En Fuenlabrada.
FUENTE DE LOS ARROYOS: en Corpa.
FUENTE DE LOS BARRANCOS: en Villalvilla.
FUENTE DE LOS BARRIZALES: plural de barrizal y éste de barro. «Sitio
lleno de barro o de lodo». Documentado ya en 1475 en Glosas de Segovia
(D. y C.). En Pedrezuela.
FUENTE DE LOS CABALES: plural de cabal, «perfecto, exacto, completo». Se suele decir que son o están «los cabales», cuando están los justos, los que deben estar. Documentado en los años primeros del siglo XIII,
Crónica Villarense (D. y C.). En Becerril de la Sierra.
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FUENTE DE LOS CANTOS: posiblemente referido a «piedra». Ya visto.
En Fresno de Torote.
FUENTE DE LOS DOS AMIGOS: «Segundo que sigue al primero». Documentado en 1055. En Cuanto a amigos, plural de «amigo» y este del latín
AMICUS, «que tiene amistad»: ya en El Cid (D. y C.). En Cercedilla.
FUENTE DE LOS ENFERMOS: plural de enfermo y este del latín INFIRMUS, «que padece enfermedad». Ya en Berceo (D. y C.). En Bustarviejo.
FUENTE DE LOS GALLEGOS: ya visto. En Oteruelo del Valle.
FUENTE DE LOS LADRONES: ya visto. En Morata de Tajuña.
FUENTE DE LOS PARRACHES: plural de parrache. Puede tratarse de
un apodo, relacionado con parra. No lo encuentro en los diccionarios que
uso. En Navalcarnero.
FUENTE DE LOS PERALES: plural de peral y éste de pera, «árbol de la
familia de las rosáceas… y por fruta la pera». Documentado en don Juan
Manuel (D. y C.). En El Villarejo de Salvanés.
FUENTE DE LOS PILARES VIEJOS: plural de «pilar» y este de «pila».
«Fuente pública», «abrevadero». La Real Academia lo recoge en 1925
(D. y C.). Viejos, ya visto. En Madrid.
FUENTE DE LOS REGUEROS: plural de «reguero» y éste de «regar».
«Corriente a modo de chorro» (D.). En Becerril de la Sierra.
FUENTE DE LOS TRES JARDINES: del latín TRES, «dos y uno», «tercero, que sigue al segundo». Ya documentado en El Cid. En cuanto a jardines plural de jardín, del francés «terreno en donde se cultivan plantas con
fines ornamentales». Ya documentado en Nebrija (D. y C.). En Madrid.
FUENTE DE LOS VALLEJOS: ya visto. En Corpa.
FUENTE DE LOS VENEROS: plural de venero. «Manantial de agua».
Documentado en 905 (D. y C.). En Canencia.
FUENTE DE MANJANAPÉREZ: puede significar «majano de Pérez».
En su diccionarios Sánchez Miguel recoge manzano, «montón de cantos»,
en otros lugares se dice majano. En cuanto a Pérez es un patronímico de
Pedro (Tibón). En Manzanares el Real.
FUENTE DE MARÍA: del hebreo Marien, hermana de Moisés y de Aarón,
todos nombres de origen egipcio (Tibón). En Valdelaguna.
FUENTE DE MARIAGUA: compuesto de Mari y de agua, ambos ya vistos. En El Colmenar Viejo.
FUENTE DE MINGORRUBIO: compuesto de Mingo (Domingo) y Rubio.
Ya visto. En Madrid.
FUENTE DE NAVALVILLAR: ya visto. En El Colmenar Viejo.
FUENTE DE NAVARROSILLO: visto, no encuentro a rosillo; diminutivo de rosa: dícese de la caballería cuyo pelo está mezclado de pelo blanco.
Documentado en 939, «negro y castaño». Rosillo: «nombre hebreo, de la
antigua provincia de El Rosellón, que perteneció al Reino de Aragón, cedi– 79 –
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do a Francia en 1659». Rosellón es un apellido sefardita de Marruecos
(Tibón). En El Colmenar Viejo.
FUENTE DE NUESTRA SEÑORA: referido a la Virgen Santa María. En
Valdilecha
FUENTE DE LA PATA: palabra de origen desconocido, probablemente
se trata de una onomatopeya. Documentado en Nebrija. En Chinchón.
FUENTE DE PEDRO MACHO: el segundo «piedra», el tercero macho
del latín MŪSCǓLUS, «animal de sexo masculino». En nuestro caso es un
apellido o mote (Tibón). En Valdacerete.
FUENTE DE SAN ISIDRO: derivado de la diosa egipcia Isis, con el significado de «Regalo de Isis» (Tibón). En San Sebastián de los Reyes y en
Madrid.
FUENTE DE SAN JOSÉ: del hebreo Yóseph, en latín JOSEPHUS, «Dios
añada», o sea, «que Dios puede añadir otros hijos a este que ahora nació»
(Tibón). En Madrid.
FUENTE DE SAN JUAN: ya visto. En Madrid.
FUENTE DE SAN MARCOS: derivado de Marte, antiguo dios romano
de la guerra, con el significado de «Consagrado a Marte». Su difusión en
el mundo cristiano se debe a que este santo es uno de los cuatro Evangelistas (Tibón). En Fuenlabrada.
FUENTE DE SAN ROQUE: santo nacido en Mompellier (siglo XIV), que
curaba a los apestados con el símbolo de la cruz. El nombre es un germanismo procedente del grito de guerra hroc, rohom, «bramar», «rugir»; es
una onomatopeya (Tibón). En Chinchón.
FUENTE DE SANTA ELENA: del griego Elenée, «antorcha», «la brillante», «la resplandeciente», de la raíz héle, «brillo del sol» (Tibón). En
Fuentidueña de Tajo.
FUENTE DE VALDECONCHA: visto val, en cuanto a Concha es un nombre propio, en una de las acepciones que parece convenir al caso. Del latín
CONCHUDA, diminutivo de CIONCHA (Tibón). En Torres de la Alameda.
FUENTE DE VALDECORTÉS: val, ya visto. En cuanto a cortés, puede
referirse a este apellido, no creo que en este caso pueda referirse a la corte,
«lugar en donde reside el rey» y antes «corraliza en donde se cierra el ganado» (Tib;on). En Valdilecha.
FUENTE DE VALDEGATOS: plural de gato, «animal carnívoro de la
familia de los félidos… doméstico». Es palabra de origen incierto, documentada en 967 (D. y C.). En La Villa del Prado.
FUENTE DE VALDEGRADERO: granero, palabra que no figura en el
DRAE. Referido al estar ordenado de grado, en la carrera eclesiástica, ya
en Berceo, en Santo Domingo (C.). En el Colmenar de Oreja.
FUENTE DE VALDESTUDIOS: ya visto. En Talamanca del Jarama.
FUENTE DE VALDEPUERCO: aquí puerco por «jabalí». En Madrid.
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FUENTE DE VALDEQUEJIGO: referido al valle del quejigo. En Chinchón.
FUENTE DE VALVIEJA: ya visto. En Valdelaguna.
FUENTE DE VALFRÍA: ya visto en el clima. En Bustarviejo.
FUENTE DEL ARZOBISPO: del latín ARCHIEPISCǑPUS, «Obispo de
una iglesia metropolitana o que tiene honores de tal». Documentado en Las
Ártidas (D. y C.). En Anchuelo.
FUENTE DEL ASNO: del latín ASǏNUS, «animal bípedo, de color generalmente ceniciento… es muy sufrido…». Documentación en 1076 (D. y C.).
En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DEL BAÑADERO: ya visto. En Torrelodones.
FUENTE DEL BARRANCÓN: aumentativo de barranco. Ya visto. En
Valdemaqueda.
FUENTE DEL BERZOSILLO: diminutivo de berza y éste del latín VIRDǏA, «verde», «col». Documentado en 1135 y 1290 en La Crónica General
(D. y C.). En Manzanares el Real.
FUENTE DEL BLANCO: éste puede ser apellido o mote. Del germánico blank, «brillante como la nieve» (Tibón). En Valdelaguna.
FUENTE DEL BOSQUE: palabra de origen incierto. «Sitio poblado de
árboles y de matas». Tomado del catalán o del occitano bose. Ya documentado en Nebrija (D. y C.). En Morata de Tajuña.
FUENTE DEL CAMPO: del latín CAMPUS, «terreno extenso fuera del
poblado». Documentado en 931 (D. y C.). En Madrid.
FUENTE DEL CAÑO DE AGUA GORDA: todos ya vistos. En Madrid.
FUENTE DEL CAÑO O DE LA REINA: todos vistos. En Madrid.
FUENTE DEL CAÑO: en Prádena del Rincón, La Puebla de la Sierra y
El Colmenarejo.
FUENTE DEL CARRETERO: referido «al que hace carros o carretas o
el que conduce las caballerías que tiran del carro». Documentado en 944
(D. y C.). En Móstoles.
FUENTE DEL CEREZO: del latín CERASǏUS, «árbol frutal de la familia de las rosáceas… y por fruto la cereza». Documentado en 944 (D. y C.).
En Carabaña.
FUENTE DEL CONSUELO: de «consolar», «descanso y alivio de la pena».
Del latín CONSOLATIO (Tibón). Por su redacción no parece un antropónimo, sino «acción de consolar», con la posible interpretación de que la
fuente es un consuelo (D.). En Ciempozuelos.
FUENTE DEL CORCHO: palabra mozárabe del latín CORTEX, -ǏCIS,
«corteza» y también «corcho». Documentado ya en el siglo XIII (D. y C.). En
Madrid.
FUENTE DEL CURA, LA: del latín CŪRA, «sacerdote encargado, en virtud del oficio… del cuidado, instrucción y dirección espiritual de la feligresía». «Sacerdote católico». Documentado ya en Berceo y en El Arcipreste,
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en la Ley de Juan I (1358-1390) (D. y C.). En Batres, Anchuelo, El Álamo y
Moraleja de Enmedio.
FUENTE DEL CHUPETE: de chupar, «objeto con una parte de goma o
materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen».
Ya en la Real Academia en 1984 (D. y C.). En Fuenlabrada.
FUENTE DEL CHAGUTÓN: palabra que no figura en el D. ni en los diccionarios que uso. Parece el aumentativo de un apodo. En Valdemaqueda.
FUENTE DEL CHORRILLO: diminutivo de chorro, ya visto. En Paracuellos de Jarama y en Fresno de Torote.
FUENTE DEL CHORRO: en Rascafría y en Batres.
FUENTE DEL ESLABÓN: de eslabón. La palabra que tiene varias acepciones: parte de una cadena, trozo de yerro acerado de los «achiperras» del
fumador campesino, a falta de mechero. En La Jara toledana se da este
nombre de eslabón al escorpión. «Si la víbora viera y el eslabón oyera, no
hubiera hombre que al campo saliera». Eslavón ya documentado en el
siglo XIII, en El Libro de los caballeros (D. y C.). En El Berrueco.
FUENTE DEL ESPINAZO: de espina o «columna vertebral». Documentado en Berceo, A. Palencia (D. y C.). En El Hoyo de Manzanares.
FUENTE DEL ESPINO: de espina. «Arbolillo de la familia de las rosáceas… con ramas espinosas… flores blancas y olorosas…» (D.). Documentado en 1210. En Daganzo de Arriba.
FUENTE DEL FRESNO, CASERÍO DE LA: del latín FREXǏNUS, «árbol
de la familia de las oleáceas…». Documentado en 1210 (D. y C.). En San
Sebastián de los Reyes.
FUENTE DEL GAMO: del latín GAMMUS, «mamífero rumiante del
grupo de los cérvidos… cabeza erguida y con cuernos en forma de pala».
Documentado en 1251, en Calila (D. y C.). En Madrid.
FUENTE DEL GASCÓN: originario de Gascuña, antiguo ducado de Francia en los Altos Pirineos, unido a esta nación en 1453 (Tibón). En Carabaña.
FUENTE DEL GRANIZO: de grano, «agua congelada que desciende de
las nubes en granos más o menos gruesos y duros…». Documentado en El
Arcipreste (D. y C.). En Canencia.
FUENTE DEL HIGUERÓN: de higuera, árbol de la familia de las moráceas, de tronco corpulento, copa espesa… fruto de mucho jugo y madera
fuerte, correosa… muy usada en la América tropical… para construcción
de embarcaciones (D.). En La Villa del Prado.
FUENTE DEL HUERTO: ya visto. En Moralzarzal.
FUENTE DEL JUNCAL: «Perteneciente o relativo a junco», «ballardo»,
«pizarro», «esbelto», «sitio poblado de juncos». Este último es el significado que a mi parecer tiene este juncal (D.). En Alcalá de Henares.
FUENTE DEL MORALEJO: diminutivo despectivo de moral. No figura
en el DRAE, pero sí moraleja, que se aparta, y mucho, del significado de
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moralejo. Es posible que se refiera a la población de este nombre o como
apellido, apodo o al árbol del moral, como diminutivo. En El Colmenar
Viejo.
FUENTE DEL MOSTAJO: el D. recoge Mostallar, forma leonesa derivada de MUSTĀLIS, «árbol de la familia de las rosáceas… fruto verde pequeño, carnoso, de color rojo y sabor dulce… su madera blanquecina, se emplea
en ebanistería y tornería». Se da en los bosques de España. Documentado
en el siglo XIII en el Fuero de Sepúlveda (D. y C.). En Bustarviejo.
FUENTE DEL MURADERO: de ¿muro? En Cercedilla.
FUENTE DEL OLMO: en Collado Villalba.
FUENTE DEL PALACIO: del latín PALATĪUM, «casa destinada a residencia de los reyes». «Casa suntuosa…». Documentado en 970, en El Cid
(D. y C.). En Madrid.
FUENTE DEL PERAL: pudiera referirse a la fuente que hubo en Los
Caños del Peral, en Madrid, en donde hoy se sitúa el Teatro Real.
FUENTE DEL PIZAL: reducción de ¿pizarral? En Valdaracete.
FUENTE DEL PRADO: del latín PRATUM, «tierra muy húmeda o de
regadío en la cual se deja crecer la hierba o se siembra para pasto del ganado». Documentado en 938 (D. y C.). En El Álamo.
FUENTE DEL QUEMADO: de quemar. El monte quemado en todo o en
parte (D.). En El Villar del Olmo.
FUENTE DEL RABANAL DE LA CUESTA: rabanal, «terreno plantado
de rábanos». Nombre propio en documento leonés de 981 (D. y C.). Lo
demás ya visto. En Anchuelo.
FUENTE DEL REY: ya visto. En Nuevo Baztán, Corpa y en Madrid.
FUENTE DEL ROBLE: de robre, «árbol de la familia de las fagáceas…
por fruto la bellota… su madera es dura, compacta… y muy apreciada para
construcciones». Del latín ROBURROBORIS, «fuerza», «voluntad». Documentado ya en 1325 robre, en el Libro del Caballero, de don Juan Manuel,
en El Arcipreste (D. y C.). En Cenicientos.
FUENTE DEL ROBLEDILLO: diminutivo de roble. En El Robledillo de
La Jara.
FUENTE DEL RUFO: supongo que éste es un antropónimo, del cognomen latino RUFUS, de ruber, «rojo» (Tibón). En Valdelaguna.
FUENTE DEL SANTO: del latín SANCTUS, «perfecto y libre de toda
culpa». Documentado en los orígenes del idioma, en las Glosas Emilianenses
y en Las Silentes, en El Cid (D. y C.). En El Villarejo de Montalbán.
FUENTE DEL SAPO: de origen desconocido. «Anfibio rechoncho,
robusto, ojos saltones, extremidades cortas y piel de aspecto verrugoso».
Voz tal vez prerromana, posiblemente onomatopéyica. Documentado en
1335, en El Libro del Conde Lucanor, de don Juan Manuel (D. y C.). En
Alcorcón.
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FUENTE DEL SAUCE: de salce. «Árbol de la familia de las salicáceas…
y fruto capsular». Se le ve crecer a orillas de los ríos. En La Jara y en la Alta
Extremadura se le nombra zauce. Salze en primera documentación en 949
(D. y C.). En La Villa del Prado.
FUENTE DEL VENERO: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE DEL ZARZÓN: aumentativo de zarza. En Madrid.
FUENTE DEL CEREZO: ya visto. En Carabaña.
FUENTE DEL GUIJO: de guija, «conjunto de guijas», «pequeño canto
rodado». En La Olmeda de la Cebolla.
FUENTE DEL PILÓN: «Depósito artificial de agua en donde bebe el
ganado de labor». Creo que ésta es la que conviene al caso. En Cadalso de
los Vidrios.
FUENTE DEL PISAR: del latín vulgar PISĀRE, «poner el pie sobre alguna cosa». Ya en Berceo (D. y C.). En Valdileche.
FUENTE DEL SOLAR: de suelo. «Posesión de tierra en donde se ha edificado o se destina a edificar». Me parece que es la acepción que más conviene. Documentado en A. Palencia (D. y C.). En Olmeda de la Cebolla.
FUENTE EL SUSO: del latín SURSUM, «arriba». Ya documentado en
1061, en El Cid (D. y C.). En Olmeda de Cebolla.
FUENTE EMPEDRADA: «Pavimento formado artificialmente de piedras» (D.). En Humanes de Madrid.
FUENTE ENFRIADILLA: diminutivo de enfriar y éste del latín INFRIGIDĀRE, «poner o hacer que se enfríe una cosa». Documentado en Nebrija (D. y C.). En Villamanta.
FUENTE GALGA: tal vez se refiera a la acepción de perro, en este caso a
una galga. Del latín GALLICUS (CANIS) (D. y C.). En Talamanca del Jarama.
FUENTE GUINDA: de origen incierto. Fruto del guindo. Documentado
en LAGUNA 1555 y en 1616 (D. y C.). En San Sebastián de los Reyes.
FUENTE JABONERA: ya visto. En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE JÁLBEDA: relacionado con ¿jabelgar? Pudiera tratarse de una
errata. En Garganta de los Montes.
FUENTE LA ALDEA: ya visto. En Olmeda de la Cebolla.
FUENTE LA HIGUERA: ya visto. En Ambite.
FUENTE DE LA MANCHILLA: diminutivo de Mancha, ya visto. En Talamanca de Jarama.
FUENTE DE LA OGAZA: por hogaza. Del latín FACACǏA, «pan grande
de más de dos libras». Documentado en 1066 (D. y C.). En Corpa.
FUENTE DE LA SIERRA: ya visto en el relieve. En Carabaña.
FUENTE, LA: en Paracuellos del Jarama.
FUENTE DE LAS CABRAS: plural de cabra, ya visto. En Moralzarzal.
FUENTE LUNAR: del latín LUNARIS, «perteneciente o relativo a la
Luna». Ya figura en Berceo, 1120 (D. y C.). En Alcalá de Henares.
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FUENTE MARIQUITAS: plural de Mariquita. Entre las varias acepciones, pudiera referirse a un conjunto de mujeres descendientes de una llamada María. Digo esto porque conocí un caso que abona lo dicho. En El
Robledo de Chavela.
FUENTE MARQUESA: ya visto. En Madrid.
FUENTE MINERAL: referida a un agua con propiedades minerales. En
Madrid.
FUENTE MOCARA: el D. recoge mocarra. Este mocara pudiera ser una
errata. En Moralzarzal.
FUENTE MONTERILLAS: diminutivo plural de montera. Posiblemente referido a lo que en el lenguaje coloquial se dice «que es un monterilla»,
como un caciquillo, un pequeño mandamás. No figura en los diccionarios
al uso. En El Álamo.
FUENTE MORATA: de morar «quedarse» (ver mi Madrid y su Comunidad). En Santorcaz.
FUENTE NUEVA: en San Agustín de Guadalix y en Madrid.
FUENTE DE PERNISTABA: no figura en el D. Puede ser un compuesto de perni y estaba. En Chinchón.
FUENTE PERRERA: ya visto. En La Alameda del Valle.
FUENTE DE LA PILA: ya visto. En Villamanta.
FUENTE PORTIQUEÑA: con el posible significado de «puerta pequeña». En Canencia.
FUENTE ROMANA: puede referirse al instrumento que sirve para pesar,
que se continúa usando en el medio rural. En El Álamo.
FUENTE ROMANONES: puede referirse a este pueblo de Guadalajara
o al título nobiliario. En El Hoyo de Manzanares.
FUENTE SANTA: ya visto en santo. En Griñón.
FUENTE SATAÍN: es un ¿vasquismo? En Talamanca de Jarama.
FUENTE SECA: ya visto en el Clima. En Madrid.
FUENTE SOUSA: pudiera referirse a este apellido; es una variedad de
Sosa (Tibón). En La Olmeda de la Cebolla.
FUENTE TECHADA: con el significado de «cubierta». Documentada en
A. Palencia (D. y C.). En Cadalso de los Vidrios.
FUENTE VALVIEJA: ya visto. En Chinchón.
FUENTE DE VALLUNQUERA (por VALYUNQUERA): con el significado de Valle de los Juncos. En Talamanca de Jarama.
FUENTE VENANCIA: femenino de Venancio y éste del latín UENANTIUS, derivado de UENANS, «el que caza» (Tibón). En Móstoles.
FUENTE VEREGA: pudiera ser una errata, por Vereda, del latín VEREDA, «camino angosto... para el tránsito de peatones y ganado». Documentado ya en El Arcipreste (D. y C.). En Móstoles.
FUENTE ZARCA: referida a la fuente cuyas aguas salen turbias, que no
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están claras. Cuando llueve, algunas fuentes dan el agua zarca. Ya documentado en el siglo XIII en Bocados de Oro (D. y C.). En Arroyomolinos.
FUENTE: en Valdelaguna. En Braojos y en Fresno de Torote.
FUENTELÁMPARAS: este lámparas referido a aceite de los templos católicos. En Fresnedillas.
FUENTE, ARROYO DE LAS: en La Acebeda.
FONTADELA: de fontana, «manantial de agua», abreviación de FONTANA AQUA (D. y C.). En Loeches.
FONTANA: en Pozuelo de Alarcón.
FONTANILLA: diminutivo de fontana. En Móstoles.
FONTANILLAS: diminutivo plural de fontana. En Las Rozas de Puerto
Real.
FONTARRÓN DE GAMBOA: aumentativo de fuente, con el significado
de «fuente grande». En cuanto a gamboa es una variedad de membrillo,
injerto, más blanco, rugoso y suave que los comunes. En la Real Academia,
en 1884 (D. y C.). En Boadilla del Monte.
FUENCARRAL: «Fuente del Camino» o «Fuente de Piedra» (ver mis
«Notas para una toponimia de la provincia de Madrid», cit.). En Madrid.
L)

Gargantas, manantiales, veneros, vertientes, pilares y pozos

GARGANTA CAMORZA: de la onomatopeya gar, «cualquiera estrechura de montes, río u otros parajes». Palabra occitana y alto-italiana con influjo del latín GǓRGES. Documentado a principios del siglo XIV en Juan del
Encina, en la Real Academia en 1847. En cuanto a Camorza, no encuentra
esta palabra. En el Diccionario de Paredes García, camorro, como cerro,
esta voz pudiera aproximarse a nuestro camorza con el significado de «Garganta del Cerro». En Manzanares el Real.
GARGANTA DEL INFIERNO: del latín INFERNUM, «lugar destinado
para el castigo eterno de los que mueren en pecado mortal». Primera documentación en El Cid (D. y C.). En Navacerrada.
GARGANTA DEL PORTILLO: ya visto. En La Puebla de la Sierra.
GARGANTA SEMBRADA: del latín SEMINĀTA, «tierra sembrada». Documentado en Berceo, luego en Nebrija (D. y C.). En Lozoya.
GARGANTILLA: diminutivo de garganta. En El Robledo de Chavela.
GARGANTILLAS, LAS: diminutivo plural de garganta. En Canencia.
GARGANTÓN, ARROYO DEL: aumentativo de garganta. Este Gargantón pudiera ser un antropónimo por tratarse de un mote, por defecto del
personaje en su garganta. Digo esto porque he conocido algún caso, al efecto. En La Acebeda.
MANADEROS, LOS: en la acepción «de lo que mana», similar a manantial. Del latín MANARE, «manar», «brotar». Documentado en Berceo, también en Nebrija (D. y C.). En Batres.
– 86 –

MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA DE LA PROVINCIA DE MADRID (IX)

AIEM, L, 2010

MANANTIAL DE LA ATALAYUELA: de manante, «nacimiento de las
aguas». Documentado en Nebrija. En cuanto a Atalayuela, diminutivo de
atalaya, del árabe atala’il’, «los centinelas», «torre hecha comúnmente en
lugar alto, para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que
se descubre». Atalaya documentado en 1017 (D. y C.). En Galapagar.
MANANTIAL DE LA GALLINA: ya visto. En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LA NAVA: ya visto. En Moralzarzal.
MANANTIAL DE LA NAVATA: en Moralzarzal.
MANANTIAL DE LA PEÑAGORDA: visto ya en el Suelo, en la Extensión. En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LA PORQUERIZA: tanto puede referirse a la «mujer
del porquero», que «a la mujer que cuida los cerdos», que «al lugar en donde
duermen». Documentado en 1575. A. de Morales (D. y C.). En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LA SALINA: del latín SALĪNAE, «mina de sal», «establecimiento en donde se refina la sal de las aguas del mar...». Ya en documento mozárabe de 1161, luego en Nebrija (D. y C.). En Carabaña.
MANANTIAL DE LINAJEROS: diminutivo plural de Linares y éste de
linar, «tierra sembrada de lino». Documentado en 1060 (D. y C.). En Pedrezuela.
MANANTIAL DE LOS HONTANILLOS: pudiera tratarse de un antropónimo, referido a la estirpe de los Hontanillas, pero al ser todos ¿varones?, les conviene este tratamiento masculino. En Garganta de los Montes.
MANANTIAL DE MIGUEL: del hebreo Mi-ka-El, «¿quién como Dios?»,
esto es: «Dios es incomparable» (Tibón). En El Villarejo de Salvanés.
MANANTIAL DE LA NAVALASIERRA: ya visto. En La Garganta de los
Montes.
MANANTIAL DE PEÑAHORCADA: ya visto en la segunda. En cuanto a
horcada, se refiere a un horcajo, esto es: la peña limitada por dos corrientes de agua, por dos regueros. Ya documentada en Nebrija (D. y C.). En
Garganta de los Montes.
MANANTIAL DE RIOFRÍO: del latín RIUS, RIBUS, «arroyo», «corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra,
en un lago o en el mar». Documentado en el 912, luego en los siglos XI y XII
(D. y C.). En La Garganta de los Montes.
MANANTIAL DE RUFO: ya visto. En Guadalix de la Sierra.
MANANTIAL DE SARDALINDE: del latín ESXARBITARE, de XARRIRE,
«romper maleza», «matorral». En cuanto a linde, del latín LIMES -ǏTIS, «término o línea que separa una heredad de otra». Documentada, la primera, en
zarza, antiguamente sarce, en 1132. La segunda, linde, en 1212 (D. y C.). En
Garganta de los Montes.
MANANTIAL DE VALDEMORO: este final puede referirse a morar o a
muro (ver mi Madrid y su Comunidad, cit.). En Guadalix.
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MANANTIAL DEL GALLOTE: aumentativo de gallo «desenvuelto»,
«resuelto», de «rompe y rasga». La Real Academia lo recoge en 1899 (D. y C.).
En La Garganta de los Montes.
MANANTIAL DEL JACINTO: antropónimo del griego Yákinhos. Es una
voz prehelénica, referido a un personaje mitológico (Tibón). En Las Navas
del Rey.
MANANTIAL DEL JUNCO: ya visto. En Pedrezuela.
MANANTIAL DEL LAGARTO: del latín LAGARTUS, por LACERTUS.
«Reptil terrestre del orden de los saurios... la piel a manera de escamas,
ágil, inofensivo y muy útil para la agricultura por la gran cantidad de insectos que devora». Documentado en 1171, como nombre común en el siglo XIII
en Manuscrito Bíblico Escurialense (D. y C.). En Chozas de la Sierra.
MANANTIAL DEL QUIÑÓN VIEJO: del latín QUNǏO. -ǑNIS. «Porción
de tierra de cultivo...». No creo que se le pueda aplicar el significado de
medida agraria. Quiñón documentado ya en 1082-1096 en Menéndez Pidal,
en Los Orígenes del Español (D. y C.). Los demás ya visto. En la Garganta
de los Montes.
MANANTIAL DEL REGAJO DEL ALONSO: de regar, lo mismo que arroyuelo. Lo demás ya visto. En La Garganta de los Montes.
MANANTIAL DEL REY: ya visto. En Perales de Tajuña.
MANANTIAL MINERO-MEDICINAL LOS CHARCOS: referido a que éste
es un manantial de aguas minerales y salutíferas. En San Martín de la Vega.
MANANTIAL COCINILLA: diminutivo de cocina y éste del latín COQUĪNA,
de COQUERE, «pieza o sitio de la casa en la cual se guisa la comida». Documentado en 947 (D. y C.). En Valdemaqueda.
VENERO DEL CHARNESCAL: de vena, «manantial de agua». Documentado en 905 (D. y C.). En cuanto al tercero es «sitio poblado de charnescas (lentisco)». Documentado en 1517 (D. y C.). En Villanueva del Pardillo.
VENERO DE LA PARRILLA: diminutivo de parra. Entre las varias acepciones pudiera encajar la de «comedor público», al lado de un lugar grato,
como es un venero. En Valdemorillo.
VENERO DE LUIS: nombre fránquico, germánico, con el significado
de «gloria». En Villanueva de Perales.
VENERO DEL CARCABOL: cárcavo, del latín CARCABUS. Creo que
pudiera convenir el significado de «hueco en donde gira el rodezno de los
molinos». Ya documentado en los textos castellanos y aragoneses, forales,
de los siglos XIII y XIV, desde el Fuero de Alcalá de Henares. En Villanueva
del Pardillo.
VENEROS, LOS: plural de venero. En Los Molinos.
VERTIENTE CHINCHA: de verter, «que vierte». «Declive o sitio por
donde puede correr el agua». Documentado en Nebrija (D. y C.). En cuan– 88 –
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to a Chincha, no figura en el D., pero sí chinchar, «cincho» y «El Chincho»,
del latín CINGULUM, «cinturón» (D. y C.). En Alcorcón y en Móstoles.
VERTIENTE DE LOS AHIJONES: por aguijón, del latín ACULĚUS, de
ACUS, «aguja». Pudiera significar el aguijón que usa el boyero en la conducción de la yunta. Ya documentado aguijón en Berceo (C.). En Madrid.
VERTIENTE DE LOS CABRITOS: con el significado de chivo, «el hijo
de la cabra». Plural de cabrito y documentado en Berceo. En Velilla de San
Antonio y en Loeches.
VERTIENTE DE LOS PALOMARES: plural de palomar. «Lugar en donde
se crían las palomas». Documentado en Berceo. En Santa Oria (D. y C.).
En Casarrubuelos.
VERTIENTE DEL REGATO DEL PEZ: el segundo con el significado de
arroyuelo. En cuanto a pez, del latín PISCIS. Documentado en los orígenes
del idioma, luego en Berceo (D. y C.). En Navacerrada.
VERTIENTE DEL RETAMAR: «Sitio poblado de retamas». Documentado a finales del siglo XIII (D. y C.). En la Puebla de la Sierra.
VERTIENTE DEL ROYO: del latín RUBĚUS, «rubio», «rojo». Pudiera
ser un antropónimo. Documentado en los siglos XIV y XV (D. y C.). En Velilla de San Antonio.
PILAREJO, EL: diminutivo-despectivo de pilar y éste del latín vulgar
PILĀRE, «fuente pública» (D.). En Arganda del Rey.
PILILLA: diminutivo de pila. Entre las varias acepciones parece convenir, «depósito de piedra o de otro material en donde se llena de agua para
que beban las caballerías de labor». Documentado ya en la primera mitad
del siglo XIII (D. y C.). En Villalvilla.
PILILLAS: diminutivo plural de pila. En Madrid.
PILITAS, LAS: diminutivo plural de pila. En La Villa del Pardo.
PILONES, LOS: aumentativo plural de pilón. «Gran receptáculo de piedra que sirve de abrevadero a las caballerías de labor, que se suelen llenar
con los chorros provenientes del caño de la fuente aneja». Estos pilones solían localizarse en las plazas de los pueblos para servir a ese menester. Hoy
han desaparecido en la mayoría de las plazas, al mecanizarse la agricultura
y desparecer la mayor parte de este ganado. En San Martín de la Vega.
POZANCO: aumentativo-despectivo de pozo, referido a un «pozo ancho,
profundo, de mala hechura». El D. dice «poza que queda a ambas orillas
de los ríos al retirarse el agua después de una avenida». La primera versión
es la que se da en los medios rurales del occidente de la provincia de Toledo. En El Colmenar Viejo.
POZO CRISTÓBAL: del latín PUTĚUS. «Hoyo que se hace en la tierra
ahondándole hasta encontrar agua». Ya documentado en 947. Respecto a
Cristóbal, del latín CHRITOFORUS, «el que lleva a Cristo» (Tibón). En Brea
de Tajo.
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POZO DE CARRASCALEJO: entre los varios lugares de este nombre,
tenemos uno en la comarca de La Jara en la provincia de Cáceres, con el
significado de «lugar de carrascas». Es un diminutivo-despectivo referido
a la encina carrasca. En Valderacete.
POZO DE LA FUENTE: en Las Torres de la Alameda.
POZO DE LA PIEDRA DEL AGUA: en El Villarejo de Salvanés.
POZO DE LAS CAÑADILLAS: diminutivo plural de cañada. Supongo que
en este caso se refiere a una «cañada ganadera», camino por donde transita, preferentemente, el ganado lanar. En Torres de la Alameda.
POZO DE LAS MOLLINAS: plural de mollina, de muelle. «Dícese del
agua de lluvia que cae menuda y blandamente» (D.). En Brea de Tajo.
POZO DE LA VIÑAS: en Brea de Tajo.
POZO DE LOS PEQUES: es una forma de referirse a los niños. No figura en el D. En Brea de Tajo.
POZO DE MANCHICADO: relacionado con «macho, mazo, machar,
machicar». Es un asturianismo (ver mis «Notas para una toponimia del
Municipio de Madrid», ya cit.). En Madrid.
POZO DE NIEVE: ya visto en El Clima. En Cercedilla.
POZO DE VALDEYEGUA: del latín EQǓA, «hembra del caballo». Documentado en 1170 (D. y C.). En Torres de la Alameda.
POZO DEL ARCIPRESTE: del latín tardío ARCHIPRESBŶTER. En la
antigüedad el primero de los presbíteros. Documentado en el siglo XIII en
Las Partidas, en La 1.ª Crónica General, en Juan Ruiz (El Arcipreste de Hita),
en el Marqués de Santillana, en Estebanillo González (D. y C.). En Majadahonda.
POZO DEL PALACIO: en Chinchón.
POZO DEL ZARZAL: en Valderacete.
POZO JORDÁN: referido a este río de Palestina. Es palabra semítica,
con el significado de «fluir» (Yurdad), del sirio yudah, «río» (Tibón). En Valdemorillo.
POZO LIRI: no encuentro liri, pudiera ser una errata por lirio, referido
a que junto al pozo crece el lirio. En Valderacete.
POZO MAJANO: este segundo con el significado de «montón de piedras».
Ya en documento sevillano del siglo XIII, luego en 1400 en Glosario de Toledo.
«Majano de piedras» en A. Castro (D. y C.). En Pezuela de las Torres.
POZO: en Leganés.
POZOS: plural de pozo. En Aranjuez, La Villa del Prado y en Griñón.
POZUELA: diminutivo femenino de pozuelo. En Torrejón de Velasco.
POZUELO DE LA SOGA: del tardo latín SŌCA, «cuerda gruesa de esparto, usada para, atada al cubo, sacar agua del pozo». Documentada en 980
y en Berceo (D. y C.). Palabra tal vez de origen céltico. En Belmonte de
Tajo.
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Regajos, regueros, riatos, ríos y vados

REGAJO DE LA MADERA: «Charco que se forma de un arroyuelo», «el
mismo arroyuelo». Respecto a madera, del latín MATESTA «Parte sólida de
los árboles cubierta por la corteza. Documentada en Berceo (D. y C.). En
Lozoya.
REGAJO HONDO: ya visto. En Navacerrada.
REGAJO: en Valdemanco, La Garganta de los Montes y Lozoyuela.
REGAJOS: plural de regajo. En Guadarrama.
REGUERA DE LA SERNA: femenino de reguero. «Canal que se hace en
la tierra, a fin de conducir el agua para el riego». Documentado en A. Palencia. En cuanto a serna es voz de origen incierto: «Porción de tierra de sembradura que se reserva el señor feudal y debía ser cultivada, gratuitamente, por sus vasallos». Ya se documenta senera en 831 (D. y C.). En La Serna
de los Montes.
REGUERO DE VALDEZARZA: en Talamanca del Jarama.
REGUERÓN DE LA SERNA: aumentativo de reguero. No figura en el D.
En Braojos.
REGUERÓN, EL: en Alcobendas.
RIACHOS: diminutivo-despectivo de riato. En Aranjuez.
RIATO DE LA HORMA: del latín FORMA, «molde con que se fabrica o
forma una cosa». Este riato, por su apellido, puede estar relacionado con
la «horma del zapatero, del sombrerero». También puede referirse a tapia.
Documentado en el P. Juan de Mariana (D. y C.). En El Atazar.
RIATO: en La Puebla de la Sierra y en El Atazar.
RÍO ALAMEDA: «Sitio poblado de álamos». En documentos mozárabes
de 1008 (D. y C.). En Torres de la Alameda.
RÍO ALBERCHE: Galmés de Fuentes le ha dado el posible significado
de «porche». En Las Navas del Rey, Pelayo de la Presa, La Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios y en Aldea del
Fresno.
RÍO ALGODOR: palabra de origen árabe, con el significado de «los Estanques» (Asín Palacios). En Aranjuez.
RÍO ANGOSTURA O LOZOYA: «Estrechura o paso estrecho». Lozoya
es un vasquismo dialectal guipuzcoano, con el significado de «pastizal»
(ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit.). En Moralzarzal.
RÍO AULENCIA: el prefijo au pudiera ser de origen indoeuropeo, con el
significado de «querer, gustar, desear» (Tejero Robledo, cit.). Pudiera originarse en un AURENTIUS, que en su evolución: Aurencia, Aulentia, acabaría siendo Aulencia. En Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Villanueva de Perales y El Colmenarejo.
RÍO BAEZUELA: diminutivo de ¿Baeza? En San Fernando de Henares.
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RÍO CANENCIA: referido a can, «perro». En Buitrago de Lozoya.
RÍO CERECEDA: «Lugar de cerezos». En El Boalo.
RÍO COFIO: esta palabra pudiera estar relacionada con límite, confín
(gracias a Tejero Robledo, por su ayuda). En Las Navas del Rey. El Robledo de Chavela, Santa María de La Alameda y Valdemaqueda.
RÍO DE LA ACEÑA: del árabe as-sāniya, «la que eleva el agua dentro del
cauce de un río», «molino harinero de agua, situado dentro del cauce de
un río». Documentado en 945 (D. y C.). En Santa María de La Alameda.
RÍO DE LA MORALEJA: diminutivo femenino de moral. Documentado
en El Cid, en Calderón (D. y C.). En Navalagamella.
RÍO DE LA NAVA: ya visto. En Perales de Buitrago, Prádena del Rincón
y Madarcos.
RÍO DE LA PRESA: ya visto. En San Martín de Valdeiglesias.
RÍO DE LA PUEBLA: similar a villa. Documentado en La Grande e General Estoria, siglo XIII (D. y C.). En Madarcos.
RÍO DE LA VEGA: del ibérico váica, «parte de tierra baja, llana y fértil». Ya en documento leonés de 919 (D. y C.). En El Nuevo Baztán.
RÍO DE LAS HERRERAS: puede ser antropónimo, referido a una estirpe así llamada. Plural de herrera, la mujer del herrero (D. y C.). En Santa
María de La Alameda.
RÍO DE LOS DEGOLLADOS: plural de degollado, del latín FEGOLLĀRE,
«cortar la garganta de una persona o de un animal» (D.). En Valdemoro.
RÍO BATÁN: palabra de origen incierto, del árabe battân, del latín BATANARE, «máquina... compuesta de gruesos mazos de madera movidos por
un eje para golpear, desengrasar, enfurtir los paños». Documentado en Montero, fallecido en 1480, luego en Nebrija (D. y C.). En El Escorial.
RÍO DEL TERCIO: «cada una de las partes iguales en que se divide un
todo». Entre las muchas acepciones, puede referirse a la organización militar... Tertio en Nebrija (D. y C.). En El Colmenar de Oreja.
RÍO GRANDE: ya visto en la Extensión. En Canencia.
RÍO GUADALA: encuentro en Terés un Guadalaba. En Villanueva del
Pardillo.
RÍO GUADALIX: con el significado de «pedregal». En Pedrezuela, San
Agustín de Guadalix, Santa María de la Alameda, Bustarviejo, Guadalix de
la Sierra, El Molar.
RÇIO GUADARRAMA: «río de la arena» (Terés). En Alpedrete, Las Rozas
de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Arroyo Molinos, Torrelodones,
Batres, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales, Villaviciosa de Odón,
Boadilla del Monte, Brunete, Cercedilla, El Álamo, Colmenarejo, Collado
Villalba, Galapagar, Guadarrama, Majadahonda, Los Molinos, Móstoles y
Navalcarnero.
RÍO GUATÉN: «río del barro». En Torrejón de Velasco.
– 92 –

MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA DE LA PROVINCIA DE MADRID (IX)

AIEM, L, 2010

RÍO GUADORRANZA: no encuentro el posible significado de este Guado.
En cuanto a ranza pudiera estar relacionado con una tela antigua de hilo
(D. y C.). En Collado Mediano.
RÍO HENAREJOS: diminutivo despectivo de Henares. Ya visto. En
Madrid.
RÍO HENARES: ya visto. En Paracuellos de Jarama, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, San Fernando de Henares, Los Santos de la Humosa,
Alcalá de Henares, Las Torres de la Alameda.
RÍO JARAMA: antiguo Sarama. Nombre indoeuropeo, de ser «afluir»,
«correr». Los visigodos le llamaron Saramba, los árabes Wadi Saranba (ver
mis «Notas para la toponimia del Municipio de Madrid», cit.). En Paracuellos de Jarama, Patones, Prádena del Rincón, Rivas-Vaciamadrid
—dos—, Aranjuez, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares,
San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Alameda, Arganda del Rey, Talamanca de Jarama, Titulcia, Torrelodones, Torremocha de Jarama, Valdetorres de Jarama, Velilla de San Antonio, El Vellón,
Ajalvir, Buitrago de Lozoya, Ciempozuelos, Coslada, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Fuente el Saz, La Hiruela, Madrid, Mejorada del Campo, El
Molar, Montejo de la Sierra y Algete.
RÍO LOZOYA O DE LA ANGOSTURA: ya visto. En Rascafría —dos—,
Alpedrete, Orusco, Paredes de Buitrago, Patones, Pinilla del Valle, El Atazar, Villavieja de Lozoya, Berzosa de Lozoya, El Berrueco, Buitrago de Lozoya, Alameda del Valle, Cervera de Buitrago, Galapagar, Gargantilla de Lozoya, Lozoya y en las Navas de Buitrago.
RÍO MADARQUILLOS: antes Aceveda. Diminutivo plural de Madarcos.
Pienso en la posibilidad que Mada es una sincopación de majada (ver mi
Madrid y su Comunidad). En Madarcos, Piñuecar, Paredes de Buitrago y
Rivas-Vaciamadrid.
RÍO MANZANARES: hasta el siglo XVI se llamó Guadarrama. Luego
Henarejos, también Río de Madrid. Pudiera ser ya el Manzanares derivado
del árabe Mançel, «molino», «río de los molinos», por los muchos molinos
que hubo en sus riberas, molinos harineros (ver mis «Notas para una toponimia del Municipio de Madrid», ya cit.). La terminación Nares con la significación de «río». En Rivas-Vaciamadrid, El Colmenar Viejo, Getafe,
Madrid.
RÍO MAYOR O LOZOYA: ya visto. En cuanto a mayor, del latín MAIOR,
ŌRIS, «que excede de una cosa en cantidad o en calidad». Ya documentado en los orígenes del idioma, luego en El Cid (D. y C.). En El Robledillo
de La Jara.
RÍO NARES: ya visto. En Torres de La Alameda.
RÍO PALOMERO: palma, «pelegrino en Tierra Santa, que traía la palma»
(D.). En Quijorna.
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RÍO PEDREZUELO: referido a un diminutivo de piedra. Ya visto. En
Pedrezuela.
RÍO PEÑALARA ANGOSTURA: ya visto en el Suelo. En cuanto a Lara
es un antropónimo, referido a un apellido famoso en el Bajo Medievo, del
latín LARES, «hogar» (Tibón). En Rascafría.
RÍO PERALEJO: diminutivo-despectivo de piedra o de peral. En Aldea
del Fresno.
RÍO PERALES: puede referirse a este árbol frutal o al municipio de este
nombre. En Quijorna, El Escorial (San Lorenzo de), Valdemorillo, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Aldea del Fresno y en Navalagamella.
RÍO PINILLA: puede referirse a «la planta que despide un olor semejante al pino» (D.). En Garganta de los Montes.
RÍO RASCAFRÍA: puede ser una sincopación de carrasca, referido a este
arbusto. Respecto a fría, ya visto en el Clima. En Rascafría.
RÍO RIATO O PEÑACABRA: todos vistos. En La Puebla de la Sierra.
RÍO RIATO: en Serrada de la Fuente.
RÍO RUCERO: no encuentro esta palabra, pienso que pudiera ser una
errata de Lucero, referido a la aldea de este nombre, despoblada, con el significado de «hermoso». En San Martín de Valdeiglesias.
RÍO SAMBURIEL: con este nombre hay un pequeño arroyo, que puede
significar «San Baudilio de Nimes», que figura en un calendario mozárabe y en la Pasio de Silos, en el siglo XI, con el nombre de San Boil (ver mi
«Apunte geográfico-económico», cit.). Boalo. En Becerril de la Sierra y en
Manzanares el Real.
RÍO TAJO: García Sánchez supone que el primitivo nombre de este río
fue el de Talavera, de Talabara, con el significado de «Frente o junto a Bara».
Parece que los celtas llamaron a este río Tajo, los romanos TAGUS y los
geógrafos árabes Nahr Taŷa. En Aranjuez, La Villa del Prado, El Villarejo
de Salvanés, El Colmenar de Oreja y en Estremera.
RÍO TAJUÑA: TAGONEUS figura en A. Steier, luego los árabes le llaman
Taŷuniya, Tahūniya (Terés). En cuanto al significado: es un diminutivo de
Tajo. En Olmeda de la Cebolla, Orusco, Ambite, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Tielmes, Titulcia, Villar del Olmo, Carabaña, Ciempozuelos, Chinchón, Morata de Tajuña y en Aranjuez.
RÍO TOROTE: pudiera derivarse del prerromano Tor, «río», en este caso
estaría en la misma línea que Tormes, Tordera, Torcón, Tordillo, Tortón. En
la zona hay varias referencias a toro, un bulto grande: Torote (ver mi Madrid
y su Comunidad, cit.). En Ribatejada, Valdeavero, Daganzo de Arriba y en
Fresno de Torote.
RÍO VALVELLIDO, POR VALBELLIDO: con el significado de «Valle
Bello». En Colmenarejo.
– 94 –

MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA DE LA PROVINCIA DE MADRID (IX)

AIEM, L, 2010

RÍO FRÍO: ya visto. En Galapagar de los Montes.
VADILLO DEL CERRILLO DE LAS CASAS: diminutivo de vado, por lo
demás ya visto. En Villaconejos.
VADILLO DEL CERRILLO DE LA CASILLA: en Colmenar de Oreja.
VADO DEL ALFARACHE: del latín VADUS, «lugar de un río con fondo
firme, llano y poco profundo por donde se pude pasar andando, navegando o con algún vehículo». Primera documentación en 967, OCLSHL, luego
en El Cid (D. y C.). En cuanto a Alfarache, es un despoblado cerca de Brunete, Alfaraj, «mirando o lugar desde donde se puede observar, atalaya»
(Galmés). En Navalcarnero.
VADO DE CARLOS: es un germanismo, de karlkerl, «varón», «hombre»,
«marido». Latinizado en CAROLUS (Tibón). En Villanueva de la Cañada.
VADO DE FABRA: apellido catalán, del latín FABER, «obrero» (Tibón).
En Boadilla del Monte.
VADO DE LA RETAMA: ya visto. En Boadilla del Monte.
VADO DE LA VIÑA: ya visto. En Villaviciosa de Odón.
VADO DE RELATACAR: RELATA, expresión latina que significa: «yo
refiero lo que he oído». En Velilla de San Antonio.
VADO DE SACEDÓN: aumentativo de sauce. En Villaviciosa de Odón.
VADO DEL CASTILLO: del latín CASTELLUM, «lugar fuerte, cercado de
murallas, baluartes, foso y otras fortificaciones». Ya documentado en castiello en 973 (D. y C.). En Villanueva de la Cañada y en Boadilla del Monte.
VADO, EL: en San Fernando de Henares.
M)

Lagunas

LAGUNA ALTA: del latín LACŪNA, «depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago». Ya documentado en
1074, OCLSCHL, luego en.
LAGUNA BAJA: de bajar (D.). En la acepción de «situada en un lugar
bajo», lo contrario de alto. En Torrelaguna.
LAGUNA DE JOSÉ HERRERO: el tercero es un antropónimo referido
al oficio de herrero, ya visto. En Leganés y en Parla.
LAGUNA DE LA SANCHA BARCA: me sorprende este nombre y apellido, tan similar al del rey de Navarra Sancho Abarca. Refiriéndome a Sancha, femenino de Sancho, lo mismo que Barca, puede ser, según Carretero, una corrupción de Abarca y éste referido a este calzado rústico. La
albarca, como dicen en La Jara, fue sustituida por la andalia (sandalia hecha
de las ruedas viejas del automóvil). En Parla.
LAGUNA DE MARI-PASCUALA: femenino de Pascual y éste de pascua,
del hebreo pesaj, «pasaje», aludiendo al paso del Ángel Exterminador y más
tarde al paso del Mar Rojo (Tibón). En Leganés.
– 95 –

AIEM, L, 2010

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

LAGUNA DE NAVACERRADA: ya visto. En esta villa madrileña.
LAGUNA DE ONTÍGOLA: referido a la laguna de este pueblo toledano,
próximo a Aranjuez. Es un diminutivo de honte, aquél con el significado
de «Hontanilla», «Fuentecilla».
LAGUNA DE PEÑALARA: ya visto. En Rascafría.
LAGUNA DEL CAZ: ya visto. En Ciempozuelos.
LAGUNA DEL MORO: ya visto. En Torrejón de Velasco.
LAGUNA, LA: en Parla, Torrejón de la Calzada, Brunete, Cadalso de los
Vidrios, Leganés y en Aranjuez.
LAGUNAS DE LA GRANJILLA: plural de laguna. Respecto a Granjilla,
diminutivo de granja. «Hacienda de campo, a manera de gran huerta, dentro de la cual suele haber un caserío...». Documentado en Berceo (D. y C.).
En Cubas de la Sagra.
LAGUNAS, LAS: en Parla.
LAGUNAS DE LA PASCUALA: en Parla.
LAGUNILLAS: diminutivo plural de laguna. En El Robledillo de La Jara.
7.

FLORA Y VEGETACIÓN. FAUNA

A)

Flora y vegetación
(En la mención de los montes, tanto de los referidos a estar cubiertos de
vegetación como los que aluden a altitud, referido en este caso al relieve).

ALAMEDA DEL BATANCILLO: ya visto el primero, en cuanto al segundo es un diminutivo de batán. En Olmeda de la Cebolla.
ALAMEDA DE DON PEDRO NAVARRO: Pedro ya visto, en cuanto a
Navarro se dice del natural de Navarra (Tibón). En Madrid.
ALAMEDA DE LA OLMEDILLA: «Lugar de olmos». En Pezuela de las
Torres.
ALAMEDA DE LA POVEDA: de povos, «álamos blancos». En Los Santos de la Humosa.
ALAMEDA DE LA VILLA: ya considerado. En Pozuelo de Alarcón.
ALAMEDA DE MATACABALLOS: el segundo dividido en dos partes:
mata y caballos, con el significado de «ir en el caballo al galope tendido».
Ya documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Fresno de Torote.
ALAMEDA DE MIRABUENO: éste con el significado de «lugar alto».
Desde donde se alcanza a ver mucho terreno. En Anchuelo.
ALAMEDA DE MOYA: puede ser un antropónimo originado en la villa
de Moya, de MODUS, «medida» (Tibón). En Fresno de Torote.
ALAMEDA DE OSUNA: referido al título nobiliario. En Madrid.
ALAMEDA DE POLENTINOS: originario de un municipio de la provincia de Palencia o de un caserío al oeste de Ávila. Es un gentilicio Po– 96 –
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lentini, ya citado en Plinio (Tibón, citando a Menéndez Pidal). En Ciempozuelos.
ALAMEDA DE VAL HONDO: todos vistos. En Perales de Tajuña.
ALAMEDA DE VALDEMOROS: éste es el plural de una villa de la provincia de Madrid, cuyo nombre, GALMÉS, lo identifica con «PIEDRA».
ALAMEDA DE VALDEPATOS: el segundo compuesto de val y de patos,
este plural, es una onomatopeya de pat, «ave palmípeda, con el pico más
ancho en la punta... que anda con dificultad...». Se domestica con facilidad. Documentado en Nebrija (D. y C.). En Camarma de Esteruelas.
ALAMEDA DE VALDEAMORES: compuesto de val (ya visto) y de amores: plural de amor, y éste del latín AMOR. -ŌRIS, «sentimiento que mueve
a desear... que se cumpla el bien amado» (D.). En Olmeda de Cebolla.
ALAMEDA DE VERDENABOS: de verde, ya visto. Respecto a nabos, plural de nabo y éste del latín NADUS, «planta anual de la familia de las crucíferas... raíz carnosa, comestible...». Muy empleado en la alimentación
humana, pero reemplazado por la patata cuando este tubérculo lo trajeron
de América. Ya en los orígenes del idioma, luego en don Juan Manuel, en
el Libro del Conde Lucanor (D. y C.). En Corpa.
ALAMEDA DE VILLAVICIOSA, DE ODÓN: llamada así por su «lozanía
y frondosidad» (ver mi Madrid y su Comunidad, cit.). En Camarma de Esteruelas.
ALAMEDA DEL BARRANCO PERDIDO: de perder. «Que no lleva o no
tiene destino determinado» (D.). No tiene acomodo en nuestro caso. En
Fresno de Torote.
ALAMEDA VALMORES: posiblemente sincopación de Valdeamores. En
Olmeda de la Cebolla.
ALAMEDA DEL COMÚN: éste con el alcance de Concejo, Ayuntamiento. En Cimpozuelos.
ALAMEDA DEL CONDE DE MIRANDA: propiedad de este título nobiliario. En Madrid.
ALAMEDA, LA: en Valdeavero, Majadahonda, Valdetorres de Jarama,
Rivas-Vaciamadrid, Serranillos del Valle, Titulcia, Boadilla del Monte y en
Alcalá de Henares.
ALAMEDILLAS, LAS: diminutivo plural de alameda. En Madrid.
ALAMILLO, EL: diminutivo de álamo. En Guadalix de la Sierra.
ALAMILLOS, LOS: en Getafe.
ALFALFA, LA: del árabe al-fasfasa, «milga común que se cultiva para
forraje». Documentado en 1400 (D. y C.). En San Martín de la Vega.
ALHAMEDILLA, LA: en Valdilecha.
ALMENDRILLO, EL: diminutivo de almendro y éste de un «árbol de la
familia de las rosáceas... madera dura, de flores blancas o rosadas, cuyo
fruto es la almendra». Almendra ya en Berceo (D. y C.). En Valdilecha.
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ALMENDRILLOS, LOS: diminutivo plural de almendro. En San Martín
de la Vega y en Pozuelo de Alarcón.
ALMENDROS, LOS: plural de almendro. En San Martín de la Vega y en
Rivas-Vaciamadrid.
BOSQUE, EL: palabra de origen desconocido, ya visto. En Villaviciosa
de Odón.
BOSQUE DE VIÑUELAS: diminutivo plural de viña, con el posible significado de «viñita» (TIBÓN). En El Colmenar Viejo.
BOSQUE DEL HOYO: en Rivas-Vaciamadrid.
BOSQUE DEL INFANTE DON LUIS (de Borbón): del latín INFANS,
ANTIS «Cualquiera de los hijos varones y legítimos de los Reyes nacidos
después de los príncipes o de las princesas». Infant en El Cid, infante en
1198 (D. y C.). En Valdelagua.
BOSQUE: en Rivas-Vaciamadrid, Buitrago de Lozoya, Chinchón y en
Madrid.
BOSQUECILLO, EL: diminutivo de bosque. En El Escorial.
BREZAL, EL: «Sitio poblado de brezos», del hispano-latino BRŌCCǏUS,
y éste del celta Vreicos. Ya documentado en Berceo (D. y C.). En mi pueblo
continúan diciendo verezo, como en el siglo XVI. En Rascafría.
ESTEPAR: referido a la vegetación propia de la estepa o sitio poblado
de estepas. Del latín hispánico STIPRA, de origen incierto. «Mata resinosa de la familia de las cistáceas, con ramas leñosas... (el fruto) se usa como
combustible», también se conoce con el nombre de Jaquarzo, en La Jara
toledana dicen Juagarzo. En Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal.
GRAMAL, EL: «terreno cubierto de grama» y éste del latín GRAMǏNA,
«planta perenne de la familia de las gramíneas…». Ya documentado en
1250, es leonés (D. y C.). En Valdelaguna.
GRANADOS, LOS: plural de granado, de granada. «Árbol de la familia
de las puníceas... cuyo fruto es la granada». Documentado en 1400. Glosario de El Escorial (D. y C.). En Fuenlabrada.
HELECHEROS, LOS: plural de helechar, el D. recoge helechal. «Sitio
poblado de helechos». Helecho, del latín FILICTUM, «planta ceptógama de
la clase de las filinas». Relechar en documento de 1127, OCLSCHL (D. y
C.). En Galapagar de los Montes.
HELECHOS, LOS: plural de helecho. En Cercedilla.
HINOJOSA: lugar de hinojo y éste del latín vulgar FUNUCÛUM. «Planta herbácea de la familia de las umbelíferas... aromática de gusto dulce».
Se usa en Medicina (D. y C.). En Madrid.
JARA, EL: «Sitio poblado de jara», del árabe sā,rā, «mata, breña», «plantío siempre verde, de la familia de las cistáceas...». Xara ya a mediados del
siglo XIII en El Libro de Alexandre (D. y C.). En San Lorenzo de El Escorial.
JARILLAS, LAS: diminutivo plural de Jara. En Madrid.
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JAROSA, LA: suele ser el nombre de una labranza o de una tierra de
labor. Referido a jara. En Guadarrama.
JUNCAL: «Perteneciente o relativo a junco». Ya visto. En Parla, San Martín de la Vega y Getafe.
JUNCAR, EL: en Los Santos de la Humosa.
JUNCO MENUDO: del latín MINŪTUS, «pequeño», «chico». Ya documentado en Berceo (D. y C.). En Coslada.
MONTANA, LA: esta palabra no la recoge el D. En Aranjuez.
MONTAZO: así mismo esta otra. En El Robledo de Chavela y en Valdemaqueda.
MONTA AGUDILLO: del latín MONS, MONTIS. Es una versión de «tierra inculta, cubierta de árboles, arbustos o matas». En cuanto a Agudillo,
diminutivo de agudo y éste en los orígenes del idioma, luego en El Cid, en
Berceo (D. y C.). En El Robledo de Chavela. El segundo puede referirse a
elevación.
MONTEALINA: no figura en el D. Pudiera tratarse de un nombre propio. En Pozuelo de Alarcón.
MONTE ALMUNIA: «El huerto» (Asín). En El Villar del Olmo.
MONTA ALVIR: no figura en el D. Pudiera ser una sincopación de ¿Ajalvir? En Fuente el Saz.
MONTE ARTAJO: apellido vasco, con el significado de «mirador de piedra» (Naebarte). En Olmeda de la Cebolla.
MONTE BOQUERAS: plural de boquera y éste de boca. De las varias
acepciones parece convenir la boquera que se abre para regar. Documentado en 1460 y 1526 (D. y C.). En Pedrezuela.
MONTE CABEZÓN: aumentativo de cabeza y éste ya visto en el Relieve. En Alpedrete.
MONTE CAMOLA: supongo que este Camola es un apodo. En Paracuellos de Jarama.
MONTE CARMELO: del hebreo karmel, harem, «viña» (de) El «Dios»,
por extensión «jardín» (Tibón). En Madrid.
MONTE DE ANAJARRA: este segundo puede estar relacionado con Naharro, Navarro (ver mis «Apuntes geográfico-económico», cit.). En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE BATRES: ya dije en mi Madrid y su Comunidad que este
Batres pudiera estar relacionado con una forma dialectal de Patres. En
Batres.
MONTE DE BUMBEROS: por bomberos, plural de bombero. «El encargado de extinguir el incendio». El que trabaja con una bomba (D.). En
Getafe.
MONTE DE CABELLO ILLESCAS: tanto el segundo como el tercero
pudieran ser antropónimos. El segundo del latín CAPILLUS, «cada uno de
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los pelos que nacen en la cabeza». Ya documentado entre los siglos XVII
y XVIII. «Conjunto de todos ellos». Respecto a Illescas, García Sánchez piensa en EGELESTA, en tanto que Galmés en el protoindoeuropeo il- «ciudad». En Manzanares el Real.
MONTE CASASOLA: antropónimo relacionado con casa, del latín CASA,
«choza» o «edificio» o «parte de él, en donde habita una familia» (Tibón).
En Chinchón.
MONTE DE COLMENAREJO: diminutivo despectivo de Colmenar, referido a colmena, referido al lugar en donde se dan las colmenas meleras. En
Manzanares el Real.
MONTE DE EL CARRASCAL: lugar de carrascas, referido a un lugar
poblado de estas encinas. En Manzanares el Real.
MONTE DE ENCINAS: plural de encina. «Árbol de la familia de las fagáceas… con tronco grueso… copa grande y redonda... por fruto bellotas dulces y amargas... Madera muy dura y compacta». Ya documentado en 1124,
OCLSCHL (D. y C.). En Villamanrique de Tajo.
MONTE DE GOZQUES: estos son dos antiguos despoblados de Arriba
y de Abajo, parte del término, hoy, de San Martín de la Vega. Probablemente son nombres mozárabes (ver mis «Apuntes...», cit.).
MONTE DE LA CABEZA DE ILLESCAS: ya vistos todos. En Manzanares el Real.
MONTE DE LA DEHESA DE COLMENAREJO: vistos. En Manzanares
el Real.
MONTE DE LA DEHESILLA: diminutivo de dehesa. Ya visto. En Gascones.
MONTE DE LA GARGANTA: ya visto. En Manzanares el Real.
MONTE DE LA LOSILLA: diminutivo de losa, probablemente referido
a losa de caza. En Pedrezuela.
MONTE DE LA MATANZA: lugar en donde pudo haber una matanza,
«acción o efecto de matar». En Daganzo de Arriba.
MONTE DE LA MORALEJA: ya visto. En Alcobendas.
MONTE DE LA MORCUERA: «montón de cantos en la altura de una
sierra» (ver mis «Apuntes...», cit.). En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE LA PEDRIZA: es el nombre de una parte de la Sierra de
Madrid. En Manzanares el Real.
MONTE DE LA PESADILLA: diminutivo de pesar, «sentimiento o dolor
interior que molesta o fatiga el ánimo». También puede referirse a pesar de
peso (D.). En Villanueva de la Cañada.
MONTE DE LA RAYA: ya visto en los Límites. En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE LA TRINIDAD: pudiera referirse al antropónimo o a la Santísima Trinidad (Tibón). En Collado Villalba.
MONTE DE LA VILLA: ya visto. En Los Santos de la Humosa.
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MONTE DE LAS MONJAS: ya visto. En El Molar.
MONTE DE LAS NIEVES: ya lo vimos en el Clima. En Torrelodones.
MONTE DE LOS ÁNGELES: puede referirse a una estirpe así llamada,
plural de ángel, del latín ANGĚLUS, «espíritus celestes creados por Dios
para su ministerio». Documentado en El Cid (D. y C.). En Torrelodones.
MONTE DE LA MATA HONDA: todos vistos. En Pedrezuela.
MONTE DE MATANZO: así escrito es un antropónimo, del apellido
Matanzo, variedad de Matanza, ya visto (Tibón). En Daganzo de Arriba.
MONTE DE PEÑA ÁGUILA: el tercero es un zoónimo, del latín AQUǏLA,
«ave rapaz diurna, su pico recto en la base, curvo en la punta... perspicaz,
fuerte musculatura y vuelo rapidísimo». Documentación primera en 1129,
OCLSCHL, luego en el tercer cuarto del siglo XIII en Fernán González (D. y C.).
En Pedrezuela.
MONTE PEÑALAPALA: del latín PALA, entre sus múltiples acepciones
parece la más conveniente al caso, el instrumento de madera o de hierro
de forma rectangular o redonda y un mango grueso cilíndrico, que sirve
para trabajar la tierra. Documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Miraflores de la Sierra.
MONTE DE SIETE PICOS: así llamado a un paraje de la Sierra de
Madrid. Referido a «siete alturas» o picos. En Cercedilla.
MONTE DE VALDECAÑAS: ya visto en el Relieve. En Belmonte de Tajo.
MONTE DE VALDECIERVOS: ya visto. En Aldea del Fresno.
MONTE DE VALDELATA (por Valdelatas): es un paraje de la Sierra
madrileña. Pudiera convenir la acepción «madera por lo común en rollo
sin pulir de menor tamaño que el cuartón». Del antiguo latín LATTA, vocablo común con el celta y el germánico. Documentado en el Fuero de Teruel
(D. y C.). En Madrid.
MONTE DE VALDEOLMOS: en el pueblo de este nombre.
MONTE DE VALROMEROSO: de «Valle del Romero» del latín ROMERIS, «árbol de la familia de las labiadas... es común en España y se utiliza
en medicina y perfumería». Documentado en 1325, en don Juan Manuel
en su Libro del Caballero (D. y C.). En Chinchón.
MONTE DE VALLECAS: barrio y villa madrileños, en relación con vallico. En Fuente el Saz.
MONTE DE VILLAFRANCA DEL CASTILLO: vistos, en cuanto a Villafranca, con el significado de «población que tiene franquicia», esto es, un
privilegio medieval, generalmente concedido por el rey. En Villanueva del
Pardillo.
MONTE DEL AGUIJÓN: probablemente este aguijón referido al de las
abejas, porque en ese monte hubo colmenas. En Arroyo Molinos y Navalcarnero.
MONTE DEL CAÑO: ya visto. En Pedrezuela.
– 101 –

AIEM, L, 2010

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

MONTE DEL CONGOSTO: del latín COÂNGUSTUS, «desfiladero entre
montañas». Documentado en El Cid (D. y C.). En Getafe.
MONTE DEL CHAPARRAL: «Sitio poblado de chaparros». Chaparro,
del vasco xaparro: «Mata de encina o de roble de muchas ramas y poca
altura». En La Jara toledana se conoce por tal a la encina joven, también
pudiera referirse a un antropónimo, apellido o mote. En mi pueblo hay una
familia o estirpe llamada de «Los Chaparros». Documentado en 1600, Mármol (D. y C.). En Camarma de Esteruelas.
MONTE DEL ENCINAR: «Lugar de encinas». En Ambite.
MONTE DEL HORCAJO: de horco que forman dos ríos o arroyos. En
Belmonte de Tajo.
MONTE DEL PARDO: del latín PARDUS, por «el color oscuro del paisaje», entre otras acepciones (ver mis «Notas para una toponimia del Municipio de Madrid», cit.). En Madrid.
MONTE DEL PORCAL: de puerco. También pudiera referirse a un tipo
de ciruela. Porcaz es un asturianismo referido a «una persona sucia» (D.).
En Getafe.
MONTE EJIDO: antes exido. «Prado inmediato a la población rural, en
donde pasta el ganado de labor». Documentado exido en 1100 y en otros
documentos de los siglos XII y XIII, citados por OELSCHL (D. y C.). En Hoyo
de Manzanares.
MONTE DEL BOSQUE: en Perales de Tajuña.
MONTE DEL QUEJIGAR: «Terreno poblado de quejigos». «Árbol de la
familia de las fagáceas... fruto de las bellotas parecidas a las del roble…».
«Roble que todavía no ha alcanzado su desarrollo regular». Las bellotas en
algunos lugares como en la talaverana comarca de La Jara, se llaman agallas, que son redondas, amarillentas y con agudos picos, con las que jugábamos de muchachos al guá. Fue muy tratado desde Berceo (D. y C.). En
Ambite.
MONTE EL VAL: en Ambite.
MONTE, EL: en Olmeda de la Cebolla, Los Santos de la Humosa, Villamanta y en Miraflores de la Sierra.
MONTE ESCALERA: plural de escalera, del latín SCALARǏA; en la línea
de escalones que sirven para subir. Documentado ya en BERCEO (D. y C.).
En Perales de Tajuña.
MONTE LADERAS: plural de ladera: «Declive de un monte». Documentado en A. Palencia, Nebrija (D. y C.). En Valdeavero.
MONTE DE LOS CASTAÑOS: plural de castaño, árbol de la familia de
las cupulíferas... fruto... la castaña». Documentado en 1210, OELSCHL
(D. y C.). En El Villar del Olmo.
MONTE LLANILLOS: diminutivo de llano. En El Villar del Olmo.
MONTE MATANZAS: en Daganzo de Arriba.
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MONTE NUEVO: ya visto. En Olmeda de la Cebolla, Perales de Tajuña,
Pozuelo de Alarcón y El Villar del Olmo.
MONTE PELETE: «pobre, desnudo, en cueros». Aquí podría significar
«monte pobre sin valor» (D.). En Perales de Tajuña.
MONTE REDONDO: del latín ROTUNDUS, «de figura circular o semejante a ella». Documentado en 1020, OELSCHL (D. y C.). En Collado Mediano.
MONTE ROBLEDAL: robledal de gran extensión. Documentado en
Nebrija (D. y C.). En Brea de Tajo.
MONTE TOROTE: en Valdeavero.
MONTE VALDEVILLA: similar a Monte de la Villa. En Valdeavero.
MONTE VÉRTICE: ya visto en el Relieve. Este vértice se refiere a un
pequeño hito o columnilla en donde figura una chapa metálica, con la leyenda de la altura del lugar. En Cabanillas de la Sierra.
MONTE VIEJO DE LOS BARRANCOS: todos vistos. En El Molar.
MONTE VIEJO: en Batres y en El Molar.
MONTE VIÑUELO O VIÑUELAS: ya visto. En Daganzo de Arriba.
MONTE: en Madrid.
MONTECILLO DE LOS SANTOS: diminutivo plural de monte. En Los
Santos de la Humosa.
MONTECILLO DEL COBERTERO: del latín COBERTERǏUM, «cubierta o tapa». Por la forma de estar redactado parece un antropónimo, referido a Cobertero, «el que hace o vende coberteras». En La Jara se llama cobertera a un azafate en donde se pone la comida para el viajero o el trabajador.
En Corpa.
MONTECILLO DE SAN ANDRÉS: «el segundo de los apóstoles». Ya
visto. En Arroyomolinos.
MONTECILLO DE VALDEZARZA: ya visto. En Chinchón.
MONTECILLO, EL: en Collado Mediano, Nuevo Baztán y en Villaconejos.
MONTEJO DEL RINCÓN: el primero es un diminutivo despectivo de
monte. El segundo, ya visto en la Situación. Es sus comienzos este pueblo
se llamó El Rincón (ver mi Madrid y su Comunidad, ya cit.). En Montejo
de la Sierra.
MONTES CARPETANOS: es una parte de La Carpetania, provincia Hispanorromana. En Navarredonda.
MONTES DEL SEÑOR: pudiera referirse al feudal. Ya visto. En El Villar
del Olmo.
MONTES, LOS: se trata de una urbanización. Moderno fenómeno sociológico del «traslado de la ciudad al campo». En Cabanillas de la Sierra.
MONTESINOS: es un derivado de monte, pudiera tratarse de un antropónimo. En El Molar.
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Fauna

ABEJAS: plural de abeja, del latín APICULA, «insecto... vive en colonias,
cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda... habita en las
colmenas que el hombre las prepara y producen la cera y la miel». Ya se
documenta en El Fuero Juzgo, 1214 (D. y C.). En Valdeavero.
AGUILERAS, VÉRTICE: plural de aguilera, «lugar en donde hay águilas». No lo reconoce el D., sí C., en ejemplos antiguos en OELSCHL. En
Anchuelo.
AGUILERAS: en Los Santos de la Humosa.
CORZAS: plural de corza, «nombre del corzo» y éste del latín vulgar
CORTIUS y éste del latín CURTUS, «corto», «mamífero rumiante de la familia de los cérvidos... y de color rojizo... tiene cuernas pequeñas...». Ya documentado en el siglo XIII. Fuero de Navarra (D. y C.). En Moralzarzal.
BUITRERA: «Lugar en donde los cazadores ponen el cebo al buitre» (D.).
En Chozas de la Sierra.
BUBILLA: en Villamanta.
CIGÜEÑA: del latín CICONǏA, «ave zancuda… de cuerpo generalmente blanco, alas negras, patas largas y rojas, lo mismo que el pico... Ave de
paso, anida en las torres y en los árboles elevados». Se documenta en el
siglo XIII (D. y C.). En Fuente el Saz.
CULEBRA, ARROYO DE LA: en Ajalvir.
GATO, EL: del latín CATTUS, «mamífero carnívoro de la familia de los
félidos... doméstico. Es muy útil en las casas como cazador de ratones».
Documentado en 967, OELSCHL (D. y C.). En el Robledo de Chavela.
GORRIÓN, EL: «Pájaro... con el pico fuerte. Es sedentario, muy frecuente en España». Antes se le llamó pardal. Ya documentado en El Arcipreste y en don J. Manuel, luego en 1400 en las Glosas de El Escorial y las
de Toledo (D. y C.). En Madrid.
HORMIGALES: no figura en el D., similar a Hormiguero. En Miraflores
de la Sierra.
LEBRERA, LA: de liebre. «Aficionado a las cacerías o carreras de liebres». Lebrato en A. Palencia (D. y C.). En Moralzarzal —dos—.
LOBERILLA, LA: diminutivo de lobera, aquélla no figura en el D. En
Moralzarzal.
LOBERILLA, LA: diminutivo de loba, femenino de lobo. En Guadalix de
la Sierra.
MILANILLOS: diminutivo de milano y éste del latín vulgar MILĀNUS.
«Ave diurna del orden de las rapaces... y alas muy largas por lo que tiene un
vuelo facilísimo...». Ya documentado en Berceo (D. y C.). En El Escorial.
MILANILLOS: diminutivo plural de milano. En Galapagar.
NOVILLA DEL BUEY: el primero del latín NOVELLUM, -LLA «nuevo»,
«joven», «res vacuna de dos o de tres años, en especial cuando no está doma– 104 –
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da». C. recoge novillo. En cuanto a buey tiene varias acepciones, en este
caso parece referirse a un animal vacuno, no creo que en este caso se refiera a «potrillo» o «puerto serrano pequeño». Ya documentado en 1184,
OELSCHL (D. y C.). En Navalcarnero.
PICAZA, LA: del latín PICA. «Ave zancuda». Documentada pegaza en
don J. Manuel, picaça en El Arcipreste. Con el significado de hurraca (D. y C.).
En Ajalvir.
PICAZUELO: diminutivo de picaza. En Manjirón.
PORCAL, EL: de puerco. Ya visto. En El Nuevo Baztán.
PORQUERIZAS, LAS: plural de porqueriza, y éste de porquero/a. «Sitio
o pocilga en donde se crían y recogen los puercos». Ya documentado en
Nebrija (D. y C.). En Miraflores de la Sierra y en Alcobendas.
POQUIZUELA: diminutivo de porqueriza. En Campo Real.
POTRO: «Caballo desde que nace hasta que muda el diente de leche,
que generalmente es a los cuatro años y medio de edad». Creo que esta es
la acepción más conveniente al caso. Del latín vulgar PULLIŤER, -TRI.
Documentado ya en 929. Menéndez Pidal (D. y C.). En El Villarejo de Salvanés.
RABÓN: dícese del animal que tiene el rabo corto o que no lo tiene (D.).
En Loeches.
TORIL, EL: «Sitio en donde se tienen encerrados los toros que han de
lidiarse». Ya documentado en 1616, AUT (D. y C.). En Guadarrama.
TORILES, LOS: plural de toril. En El Colmenar del Arroyo.
VALDELAOSA: el segundo del latín URSA, «hembra del oso». Ya documentado en El Libro de Alexandre, 958 (D. y C.). En El Colmenar Viejo.
VAL DE LOBOS: en Getafe y en Madrid.
VALDEPALOMAS: en Valderacete.
VALDEPERDICES, VÉRTICE: en Valdeolmos.
VALDEPUERCO: en Villavieja de Lozoya.
ZORRERA, LA: «sitio poblado de zorras». En Alcobendas.
ZORRERAS, LAS: plural de zorra. En El Escorial y en Alcobendas.
(Sigue la fauna unida a otros topónimos, como complemento de lo anterior.)
Alto de los LEONES: plural de león, del latín LEO, -ŌNIS, «mamífero
de la familia de los félidos... el macho se distingue por una larga melena...».
Ya documentado en El Cid (D. y C.). En El Colmenar Viejo.
Arroyo de los Arrea LOBOS: palabra que no la recoge el D. Pero tiene
fácil significado. «Arrea Lobos». En La Villa del Prado.
Arroyo BECERRIL: lo que «pertenece al becerro» (D.). En Becerril de
la Sierra.
Arroyo de las CULEBRAS: plural de culebra. En Paracuellos de Jarama
y en Cobeña.
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Arroyo de las TÓRTOLAS: plural de tórtola, parece referirse al pájaro
así llamado. Del latín TURTUS, -URSS, «ave del orden de las palomas... es
común en España en donde se presenta en Primavera y pasa a África en
Otoño». Ya documentada en Berceo, luego en don J. Manuel; en El Libro
del Caballero (D. y C.). En Cadalso de los Vidrios.
Arroyo de los GAVILANES: plural de gavilán. «Ave rapaz». Ya documentado en Berceo (D. y C.). En Manzanares el Real.
Arroyo de los GRAJALES: «lugar de grajos». No figura en el D., sí grajo.
Grajar en El Arcipreste (C.). En Brunete.
Arroyo de VALDECIERVOS: plural de ciervo. «Animal mamífero rumiante...». El macho está armado de astas o cuernas estriadas, ramosas, que
pierde y renueva todos los años, aumentando en el último el número de
puntas...». Ya documentado en Calila (D. y C.). En Villamanta.
Arroyo de ValdeGATOS: en Meco.
Arroyo de Val de PERROS: en Fresno de Torote.
Arroyo de Val de LOBA: Hembra de lobo. En Tielmes.
Arroyo del BUITRE: del latín VULTUR, -ǓRIS. «Ave rapaz... con el cuello desnudo… se alimenta de carne muerta y vive en bandadas». Ya documentado en don J. Manuel (D. y C.). En El Colmenar Viejo.
Arroyo del CUCO: del latín CUCUS, con el significado de ave, que supongo el más conveniente al caso. Es ave trepadora conocida por cuclillo, la
hembra pone los huevos en nidos ajenos. Ya documentado en el Marqués
de Santillana (D. y C.). En San Agustín de Guadalix.
Arroyo del CULEBRO: masculino de culebra. Es un antiguo despoblado, que hoy se repuebla. En Fuenlabrada, Pinto y Getafe.
Arroyo del LOBO: en Guadarrama.
Arroyo del PIEJO: por piojo. En Moralzarzal y en Becerril de la Sierra.
Arroyo del pocito de los LOBOS: en El Colmenar Viejo.
Arroyo del Prado de la ZORRA: en Madrid.
Arroyo del Prado de PAVONES: plural de pavo. Ave, «el pavo real», «ave
del orden de las gallináceas, oriunda de América del Norte...». Ya documentado en Nebrija (D. y C.). En Madrid.
Arroyo del Salto del LOBO: en El Colmenar Viejo.
Arroyo del Valle de las CULEBRAS: en Cadalso de los Vidrios.
Arroyo del AGUILÓN: en Rascafría.
Arroyo del ZORRO: en Móstoles.
Arroyo de la BUBILLA: no figura en el D. y tal vez sea una errata y debe
decir abubilla, en este caso del latín UPUPELLA, derivado de UPǓPA, «pájaro insectívoro…». Es muy agradable a la vista, pero de olor fétido. Documentado en 1400 en Las Glosas de El Escorial (D. y C.). En Villamanta.
Barranco de la Fuente del SAPO: en Villamanta.
Barranco de la ZORRA: en Madrid.
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Barranco de las LOBERAS: en Moraleja de Enmedio.
Barranco de los CONEJOS: en Villamanta y en Aldea del Fresno.
Barranco de los LOBEROS: en Arroyomolinos.
Barranco de ValdeABEJAS: en Madrid.
Barranco de ValdePUERCO: en Aldea del Fresno y en Moralzarzal.
Barranco del AGUIJÓN: relacionado con ¿abeja? En Arroyomolinos.
Barranco del ÁGUILA: en Villamanta.
Barranco del BRAMIDO: relacionado con el ciervo que brama en la
berrea. En Boadilla del Monte y en Majadahonda.
Boca de la ZORRA: en Arganda del Rey.
Bocas de las ZORRAS: en Velilla de San Antonio y en Loeches.
Camino del COLMENAR: relacionado con la habitación de las colmenas meleras. En Aranjuez.
Camino del PERRO: en Manzanares el Real.
Camino de la ZORRA: en Rascafría.
Caminos de ZORRA: en Gargantilla de los Montes.
Cantera del ERIZO: del latín ERICǏUS. «Mamífero insectívoro... cubierto de agudas púas... En caso de peligro se enrolla en forma de bola...». Ya
documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Madrid.
Canto del ÁGUILA: en Madrid.
Canto del GALLO: puede referirse al gallo como «cantor», aunque en
este caso parece referirse a canto «piedra». Del latín GALLUS, «ave del
orden de las gallináceas de aspecto arrogante... espolones largos y agudos».
Ya documentado en El Cid (D. y C.). En Valdileche.
Casa de la Cabeza del GATO: en San Lorenzo de El Escorial.
Casa de la CONEJERA: «madriguera en donde se crían los conejos». Ya
documentado en 1059, OELSCHL (D. y C.). En San Martín de la Vega.
Casa de los CIERVOS: en El Colmenar Viejo.
Casa del ÁGUILA: en Madrid.
Casa del AHIJÓN: por aguijón. En Galapagar.
Casa del GALLO: puede tratarse, también, de un antropónimo. En Villaviciosa de Odón.
Caserío del COLMENAR: de colmena, del latín CRUMENA, «habitación
de las abejas». Colmenar no figura en el D. Es voz de origen desconocido,
tal vez prerromana kolmēnā, derivado de kolmos, «pajar». Ya documentado en Osma, en 1128 (C.). En Arganda del Rey.
Caserío de GALÁPAGOS: plural de galápago. Palabra de origen prerromano. «Reptil del orden de los quelonios, parecido a la tortuga... puede
ocultarse dentro del caparazón». Ya documentado en un glosario latino,
conservado en una manuscrito del siglo IX y luego en 1251 en Calila. En
Valdeolmos.
Caserío de las ZORRERAS: en El Escorial.
Cerro de la BUBILLA: en Villamanrique de Tajo.
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Cerro BUITRE: en Arroyomolinos.
Cerro de las LOBERAS: en Madrid.
Cerro del ÁGUILA: en San Agustín de Guadalix.
Cerro del BUITRE: en Navalcarnero.
Cerro del Cebo de los LOBOS: en Guadarrama.
Cerro de la LECHUZA: en Moralzarzal.
Collado de las ZORRAS: en Rascafría.
Collado de los CIERVOS: en Rascafría.
Collado de los ALCONES (por halcones): en El Boalo.
Charco del PIOJO: en Batres.
Desaguadero de Mata LOBOS: en San Martín de la Vega.
Despeña LOBOS: lugar por donde puede despeñarse o caerse un lobo».
Con el significado de sitio muy fragoso. En El Molar.
Ermita de Nuestra Señora de la CIGÜEÑELA: diminutivo de cigüeña,
del latín CICONǏA. «Ave zancuda... cuerpo generalmente blanco, alas negras,
patas y pico rojo... Ave de paso, anida en las torres y en los árboles elevados...». Se dice por mi tierra: «Por San Blas, la cigüeña verás y si no la vieres, mal año esperes». Por esa fecha viene de África, aunque, a veces, si el
invierno es templado, le pasa en la torre de campanas del pueblo. Ya documentado en el siglo XIII Biblia Escurialense. Este diminutivo ya en El Arcipreste (D. y C.). En Fuente el Saz.
Fuente de la CULEBRA: en Manzanares el Real.
Fuente de la LOBERA: en Oteruelo del Valle.
Fuente de la PERDIZ: en Las Rozas de Puerto Real.
Fuente de ValdeGATOS: en la Villa del Prado.
Fuente de ValdePUERCO: puede referirse a un cerdo o a un jabalí. En
Madrid.
Fuente del ASNO: ya visto en Burro. En Cadalso de los Vidrios.
Fuente del ESLABÓN (o del escorpión): en El Berrueco.
GUSARAPO, EL: «Quizá relacionado con gusano». «Cualquiera de los diferentes animalejos, de forma de gusano que se crían en los líquidos». Ya documentado en los comienzos del siglo XV. Villasandino (D. y C.). En Orusco.
Llano de la CERVERA: esta palabra no figura en el D. Pudiera significar «lugar de ciervos», «en donde se crían ciervos». En Las Rozas de
Madrid.
Majada LOBERA: en El Villar del Olmo.
Mata ÁGUILAS: tal vez referido este mata a monte en donde viven las
águilas. En Lozoyuela y en Garganta de los Montes.
Mata LOBOS: en Rascafría y en Moralzarzal.
Manantial del LAGARTO: en Chozas de la Sierra.
Monte del AHIJÓN: en Arroyomolinos y en Navalcarnero.
Peñas GRULLAS: plural de grulla. «Ave zancuda... de grandes y redondas alas... de paso en España... cuando reposa suele mantenerse en una
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pata». Vuela en grandes bandos, dirigida por una de ellas. Ya documentado en El Arcipreste (D. y C.). En Navarredonda.
Peñas VIVORIZAS (por Víbora): plural de víbora. Palabra viboriza que
no figura en el D. «Culebra venenosa... con dientes huecos por donde vierte el veneno cuando muerde». Documentado en Calila, 1251 (C.). En Canencia y en Alameda del Valle.
Peñas VIVOROSAS: relacionado con víbora. En Oteruelo del Valle.
Pico Mata las GRAJAS: plural de graja, hembra del grajo, del latín GRACǓLUS. «Ave muy parecida al cuervo». Ya documentado en Nebrija (D. y C.).
En Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal.
Pico del ÁGUILA: en Moralzarzal.
Presa del GRAJAL: no figura en el D. «Sitio en donde hay grajos». En El
Colmenar Viejo.
Puente EL GRAJAR: en El Colmenar Viejo.
Puente MOCHUELO: «Ave rapaz nocturna... pico corto y encorvado, ojos
grandes de iris amarillo. Es común en España y se alimenta de roedores y
reptiles». Documentado en 1326 en don J. Manuel (D. y C.). En Madrid.
Paso de los CIERVOS: en Rascafría.
Paso LOBERO: en Garganta de los Montes.
Sierra de la Cabeza del GATO: en El Colmenar del Arroyo.
Valde La OSA: en El Colmenar Viejo.
ValdeLOBOS: en Getafe y en Madrid.
ValdePALOMAS: en Valderacete.
ValdePERDICES: en Arganda del Rey.
ValdePUERCO: en El Villarejo de Salvanés.
Vertiente de los PALOMARES: en Casarrubuelos.
Vertiente de ValdeGATOS: en Loeches.

RESUMEN: Este artículo es continuación del número VIII y sigue estudiando la
toponimia de la provincia de Madrid, en sus aspectos sociológicos.
PALABRAS CLAVE: Provincia de Madrid. Topónimos.
ABSTRACT: This article continue eight previous about the toponymy in Madrid
province and his geographic and historical aspects.
KEY WORDS: Madrid province. Toponymy.
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SERVIDORES ÍNTIMOS DEL REY FELIPE IV
KING FELIPE 4th: CLOSE SERVANTS

Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Cronista Oficial de Villa

Es hoy nuestro propósito recordar aquellas gentes humildes que desempeñaron, junto al todavía poderoso monarca Felipe IV, un lugar
importante, pero sin relieve político o social. Gentes que como su barbero, su sangrador o su boticario, tenían frecuentemente su vida en las
manos.
De los otros, de los encumbrados e importantes, se sabe todo y se han
estudiado profundamente, pero es indudable que estos otros menores tuvieron también su importancia y quizás intervinieron en grandes asuntos con
una palabra respetuosa y oportuna.
Desde luego no sabemos mucho de ellos, más allá de su existencia y,
ahora, de sus domicilios, encontrados en ese largo documento del que ya
en ocasiones anteriores nos hemos referido en nuestros trabajos en estos
Anales del Instituto, el «Libro de las calles de Madrid por el que se pagan
Incomodas y Tercias partes», un tesoro, poco explotado, de la Biblioteca
Nacional, en la que figura con la signatura de Mss 5119.
Comencemos por un oficio olvidado, el de «literero», el encargado de
regir la litera que transportaba, por aquellos caminos del siglo XVII, al Monarca de España y de las Indias.
Ya se sabe, la litera era un transporte colgado sobre dos caballerías y en
el cual el viajante lo hacía cómodamente acostado y protegido como por
una mínima tienda de campaña. Todo el secreto que podía convertir el viaje
en algo cómodo y fácil se rompía si quien dirigía el conjunto, no sabía regular el paso de las caballerías, convirtiendo aquello en un terrible ejercicio
de continuo bamboleo.
Pues bien, el «Literero del Rey» era Gregorio del Alba, que residía en la
calle del Sacramento, Parroquia de Santa María, en la esquina de la que
entonces se denominaba calle Traviesa, en el número 6, que era una gran
casa por cierto, de la que después se numeró, en el siglo XVIII, como la manzana 185.
AIEM, L (2010), 111-114
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Facilitará mucho al lector, que quiera llegar a las últimas consecuencias, el tener a mano un plano del siglo XVIII con las manzanas numeradas, como todavía no lo estaban cuando tuvieron lugar los hechos que
vamos recordando.
Pero vamos con otro. ¿Quién vestía, generalmente de negro, pero también de otros colores y con otros adornos a la majestad de Felipe IV? Pues
era el sastre Mateo Clemente, que tenía casa y taller en la calle de Hileras,
que también hoy así continúa llamándose. Era su casa la tercera, contando desde la esquina de la calle Arenal y en la acera izquierda, bajando. Era
la casa número 10 de la manzana 389.
Resulta curioso recontar todos que los que cocían el pan que se servía
en la mesa real, pero entre todos el más importante era el que preparaba
el «panadero de boca del rey», llamado Nicolás Domingo, con tahona y residencia en el numero 26, de la que después fue manzana 149, en la Cava de
San Francisco. Quedaba, pues, la casa en la llamada Cava Alta, siendo la
cuarta, desde la esquina de la Cava Baja. La manzana, muy larga, llega
hasta Puerta de Moros.
La terapéutica de entonces era harto aficionada a practicar sangrías,
que se hacían en los más inverosímiles lugares, según demuestra la consulta a algún libra de medicina de entonces. Por tanto, era importante,
en las curaciones, la figura del sangrador. Y era «sangrador real» Diego
Pérez, que tenía residencia en la hoy, prácticamente desaparecida, calle
de Jacometrezo, ya que entonces la calle salía de la Red de San Luis y llegaba hasta la plazuela de Santo Domingo y ahora, la Gran Vía, la dejó
reducida a una mínima expresión final. Allí tenía su casa el sangrador
real, en la después manzana 379, número 20, que estaba en la esquina de
la calle de Jacometrezo y la del Postigo de San Martín, muy cerca de la
que era entonces la sede de la Hermandad del Refugio. La casa quedaba
exactamente en un pequeño ensanchamiento de la calle, que se llamó, un
tiempo, plazuela de Soriana. Todo no es más que recuerdo acabado por
la Gran Vía.
Y vamos con el «Boticario Mayor». Resulta curioso ver cómo en tonces, cuando las medicinas las fabricaba el propio boticario, desde las
plantas o minerales que tenían las necesarias sustancias, se accedía a
la profesión, sin estudios de ninguna clase, sino en la compañía de otro
boticario, que enseñaba los métodos y secretos de tan complicado arte
y, en cambio, ahora, cuando el boticario se limita a dar al cliente el producto que le ha llegado hecho y bellamente envasado, resulta necesario
varios años de larga carrera, con profundos conocimientos químicos. Era
Boticario Mayor, o Boticario Real, Juan Romero, con domicilio y botica
en la manzana 475, número 2, que quedaba en la calle de San Vicente,
que así sigue nombrándose, precisamente en la esquina con la de
– 112 –

AIEM, L, 2010

SERVIDORES ÍNTIMOS DEL REY FELIPE IV

San Pedro, en una pequeñita manzana, que no daba lugar para grandes
residencias.
Y nos corresponde ahora hablar al barbero del rey, personaje de toda
confianza, pues nadie más que él tenía la vida de Felipe IV en sus manos
cada mañana. Se llamaba Juan González y tenía casa y barbería en la manzana 406, numero 5, casa que quedaba en la hoy Cuesta de Santo Domingo, siendo la tercera casa contando desde la Plazuela, en la acera de la derecha bajando.
Naturalmente que tendremos que recordar al médico real, que era el
doctor Alonso Núñez, habitante en buena casa de la manzana 551, donde
ocupaba los números 2 y 6. Quedaba la casa en la calle de Leganitos, siendo la tercera, desde la esquina de la calle del Río, en la acera de la derecha,
marchando hacia la plazuela de Santo Domingo. Resulta curioso la cantidad de médicos que asistían a las gentes de palacio, tanto de la real familia como de la numerosa servidumbre, allí también residente, pero éste era
el médico personal del rey.
Y podemos olvidarnos del cocinero. Fue un tiempo Cocinero Mayor de
Felipe IV, el gran profesional que fue Juan de Mesones, tratadista de cocina. Vivió Mesones en la manzana 424, numero 9, quedando su casa en la
calle de San Bartolomé, haciendo esquina a la de Santa Catalana la Vieja,
junto a Los Caños del Peral, en casa de considerable extensión.
Y hemos, deliberadamente, dejado para lo último el que es un extraño
caso. Resulta que en el «Libro de las calles» reseñado figura con el título
de «Trovador Real» un individuo, pero que ese título no le hemos encontrado existente entre los concedidos por el rey. Y más aún, ya en pleno
siglo XVII lo de «trovador», sea o no con realengo, no parece nada lógico.
Tenemos la sospecha de que fuera éste uno de esos locos vecinos de Madrid,
que los ha habido en todas las épocas, y así se hiciera figurar en un documento oficial. Después de mucho pensarlo hemos decidido darle entrada
en este lugar, al menos como algo curioso y extraño. Se trata de Diego de
Pravos, por cierto, también extraño apellido, con domicilio en la casa número 4 de la manzana 362. Quedaba su casa en la entonces, y ahora, llamada
calle del Desengaño, situada en la manzana entre las calles de la Ballesta
y del Barco, que también conservan los nombres afortunadamente. Y siendo la suya la segunda casa, desde la esquina de Ballesta, en la acera de la
izquierda, marchando hacia la calle de Fuencarral.
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RESUMEN: Se da noticia de los nombres y domicilios algunos de los modestos
servidores del rey Felipe IV, tomados del documento «El libro de las calles de
Madrid por el que se pagan Incomodas y Tercias partes»: Literero, Sastre, Panadero de boca, Sangrador, Boticario Mayor, Médico, Cocinero Mayor y un hipotético Trovador Real.
PALABRAS CLAVE: Felipe IV. «El libro de las calles de Madrid por el que se pagan
Incomodas y Tercias partes». Literero. Sastre. Panadero de boca. Sangrador.
Boticario Mayor. Médico. Cocinero Mayor. Trovador Real.
ABSTRACT: The information related with the name and the addresses of some
humble servants of the King Felipe 4th, from the document «El libro de las
calles de Madrid por el que se pagan Incomodas y Tercias partes» (the book of
Madrid streets for which awkward and third parts are paid): Litter-holder, Tailor,
Baker, Bleeder, Major Apothecary, Doctor, Major Cook and a hypothetical Royal
Troubadour.
KEY WORDS: Felipe 4th. «El libro de las calles de Madrid por el que se pagan
Incomodas y Tercias partes» (the book of Madrid streets for which awkward and
third parts are paid): Litter-holder, Tailor, Baker, Bleeder, Major Apothecary,
Doctor, Major Cook and Royal Troubadour.
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MADRID’S REBELS (COMUNEROS)

Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Cronista Oficial de Villa

Desde luego es un tema escasamente tratado en la abundante bibliografía madrileña y, además, las pocas veces que alguien lo recuerda, se limita a las fechas de comienzo del conflicto y del final del mismo, como si esos
únicos once meses que duró contuviesen todo el problema que, como en
todos los casos, tuvo su preparación, su eclosión y su fin. Con la obligada
concisión que condiciona el espacio disponible, vamos a ver la totalidad
del conjunto, según la muestran los documentos existentes en el Archivo
de Villa.
Puede decirse que el primer documento encontrado en este Archivo,
referente a las comunidades, es la propia carta del futuro Emperador, de
21 de marzo de 1516, que vendría a abrir un sentimiento en la pública opinión sobre el tema esencial que dio origen al movimiento comunero. En
esa carta, Carlos comunicaba al Ayuntamiento de Madrid que, como señalaba una junta de juristas y hombres graves, había decidido, conjuntamente
con su madre, tomar el título de Rey y que así se lo comunicaba a Madrid.
Acompañaba a la carta una «creencia» de los Gobernadores del Reino, Cisneros y Adriano, en la que los cardenales exponían su criterio, de acuerdo
con la carta de don Carlos.
Estos documentos produjeron desazón en el Ayuntamiento cuando fue
reunido para darles lectura, el 8 de abril, presidido por el Teniente de Corregidor, Licenciado de la Torre. Existía ya entre los vecinos de la Villa un espíritu de opinión que no estaba de acuerdo con esta innovación. Para solucionar el conflicto, el licenciado presidente hizo nombrar a dos comisionados
para que fueran a hablar con los Gobernadores y trasmitieran su posición
a los Regidores. Los elegidos fueron don Antonio de Luzón y don Pedro
Zapata, comendador de Miravet, ambos miembros de la corporación municipal.
Desde luego el licenciado de la Torre, era partidario de aceptar la resolución de don Carlos y así pidió su voto a favor de ella a los regidores amiAIEM, L (2010), 115-121
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gos suyos. El 10 de abril volvió a reunirse el Ayuntamiento, para escuchar
a los comisionados, que ya habían visitado a los Gobernadores. Éstos expusieron el resultado de sus visitas y lo que de los Gobernadores habían escuchado.
Cisneros les dijo «que a el no se lo escribía el Rey Nuestro Señor, ni se
entrometía en ello, que ellos alla se aviniesen, que su señoría habia jurado
no hablar en esto». En cuanto al cardenal Adriano, les dijo que el Rey nuestro señor se holgaría que hiciesen lo que en Toledo habían hecho, mas que
él no lo mandaba. El conflicto, pues, quedaba sin indicación resolutiva,
más aún, la contestación de Cisneros, más importante para los castellanos,
dejaba entrever el antagonismo existente entre él y los flamencos, que saldría más tarde a la superficie, y su abstención en dar parecer animaba a
los que se oponían a levantar pendones por don Carlos, en vida de su madre.
No pudo lograr el licenciado un entendimiento, viéndose obligado a
realizar la correspondiente votación, pero en su deseo de ayudar la pretensión de don Carlos, impuso que el voto se realizase por escrito, cosa no
usada en el Ayuntamiento, pero que pensaba favorecería los resultados.
Se realizó la votación y los hombres más característicos votaron en contra y entre ellos figuraba el voto de don Francisco Vargas, alcaide del Alcázar, que tan destacado papel desarrollaría en los sucesos posteriores. Su
voto escrito decía esencialmente que don Carlos no les mandaba alzar pendones, por él y los Gobernadores, en la carta de creencia que enviaron a
la Villa tampoco lo pedían, y además, en la visita realizada por los comisionados, no se les había pedido, por tanto, como no se les pedía, como
había sucedido siempre en anteriores ocasiones, no estaban obligados a
hacerlo.
Este voto de Vargas tenía gran importancia, no sólo por el puesto de
alcaide del Alcázar, sino por como se demostró después, él estuvo en todo
momento al lado de don Carlos, pero aun así expresaba indudable la intención de un sentimiento popular. Sin embargo, el resultado de la votación
fue favorable a don Carlos, y así se acordó alzar pendones por doña Juana
y don Carlos, el viernes 20 de abril de 1516, a las dos de la tarde.
En agosto siguiente llegó a la Villa un coronel con la comisión real de
sacar, de esta Villa y su tierra, quinientos hombres armados, para las urgencias de la guerra. Protestaron los regidores, por creer con esto hollados sus
fueros, pero el Corregidor, que lo era entonces don Alonso de Castilla, dijo
en la sesión de 27 de agosto, que el dicho coronel Espinosa estaba facultado por el Rey, y que si el concejo se negaba a ello, lo haría por sí, y si hubiese escándalos él los estorbaría, como cumpliese, para el servicio de Sus
Altezas.
Así pasaron cuatro años en que continuaron las arbitrariedades de los
consejeros de don Carlos, y así las cosas llegó el nombramiento de un
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nuevo Corregidor, Antonio de Astudillo, vecino de Burgos. Tomó posesión
Astudillo el 19 de mayo de 1520, y pronto parece formarse un espíritu
opuesto a nueva autoridad. Así las cosas, hicieron una junta en el Ayuntamiento los regidores Antonio de Luzón, Antonio de Alcocer y Francisco
Ramírez Galindo, hijo del artillero del mismo nombre y de Beatriz Galindo, la Latina, y en la sesión del 15 de junio se dio cuenta de una carta que
el día anterior un hombre había traído de Toledo, cuyo contenido no se
dice en las actas, pero por la aptitud de los reunidos no es difícil adivinar
que pedía la adhesión de Madrid al movimiento iniciado. El Corregidor
se opuso y aunque las palabras están tachadas en el acta por el escribano,
que era Gaspar Dávila, pueden leerse y demuestran la oposición que encontró entre los regidores.
No hay documentos sobre ello, pero es seguro que la carta se hizo pública y que la opinión popular fue favorable a unirse al movimiento iniciado
en Toledo. En los primeros momentos la nobleza hizo causa común con el
estado llano, dando al movimiento un carácter nacional y el 18 de julio,
tres días después, amotinase el pueblo y los revoltosos destituyeron al Corregidor, invadiendo la sala donde se reunía el Ayuntamiento y constituyendo
un auténtico ayuntamiento revolucionario. Va a aparecer en él, como figura principal, Zapata, con el título de Justicia de Madrid.
Se reunieron con el Justicia los regidores Antonio de Luzón, Pedro Zapata de Cárdenas, Francisco Herrera, Pedro Losada, Francisco Ramírez, el
comendador don Luis Lasso, los bachilleres Vera y Castillo, Juan Negrete,
que fue un poderoso elemento revolucionario, Miguel de Luxan, Pedro de
la Torre, Juan Furtado, Iñigo López, Juan Vargas, Juan Vázquez Raso, procurador y sesmero de los pecheros, Pedro de Madrid, Bernardino Vivero,
Juan de Madrid, ropero, Ayllón, cuchillero, Jerónimo Hernández, herrero,
y fray Bernardino, religioso.
Contribuyan, pues, así al alzamiento todas las clases sociales, especialmente en estos comienzos. Tomó este Ayuntamiento el acuerdo de contestar a la carta de Toledo y a otra que se había recibido de Segovia, y aprobadas, se remitieron. Este fue el primer acuerdo tomado por la Comunidad
de Madrid, que quedó constituida el 18 de junio de 1520.
Los disparates que se cometieron en Madrid no fueron menores que los
de otras comunidades castellanas y ellos separaron pronto de las líneas
revolucionarias a la práctica totalidad de los nobles, unidos inicialmente a
ellas. El principal enemigo de la comunidad fue el Alcázar como fuerza
militar dominante de la Villa y que se pronunció a favor de don Carlos. Se
amenazó al Alcaide, Francisco Ramírez, hasta con la muerte de sus familiares, y viéndose muy apretado y no estando dispuesto a ceder la fortaleza, que tenía poca gente de armas, salió secretamente una noche y se fue
a Alcalá de Henares, donde reclutó cuarenta hombres e intentó meterlos
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en el castillo cabalgando dos en cada montura, pero se apercibieron los de
la Villa y evitaron que pudiesen entrar, fueron sobre él y siendo muchos
más, lograron desbaratar la fuerza y así el alcaide Vargas no pudo ni aun
volver al Alcázar.
La similitud de nombres ha hecho confundir a este personaje con el otro
Francisco Vargas, consejero de confianza de los Reyes Católicos, son desde
luego dos personajes distintos, quizás familiares y hasta, posiblemente, éste
hijo de aquél, pero aquél casado con doña Inés de Carvajal y éste con doña
María de Lago que, en la ausencia de su marido, ocupa en gran manera su
puesto.
La resistencia del Alcazo duró desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto de 1520. La gente de armas refugiada en el Alcázar era escasa, y numerosos los refugiados y los almacenes vacíos, no tenían víveres ni agua para
establecer una resistencia formal y eso obligó a la rendición, aunque ésta,
como hemos de ver, no se haría sin condiciones, sino en buena situación
para los rendidos.
Durantes estos días el cabecilla de los comuneros y Justicia de Madrid,
Zapata, se había trasladado a Toledo y allí se había quedado con la plana
mayor de los sublevados, por lo que el Ayuntamiento comunero de Madrid
hubo de nombrar otro Justicia, que también llevó el título de Alcalde
Mayor, que fue el bachiller Gregorio del Castillo, y éste fue el que negoció la rendición. También en estos días el pueblo había asaltado varias
casas de quienes se suponían partidarios de don Carlos, la primera la de
los Vargas.
La rendición se estableció con condiciones, que figuran en el acta existente en el Archivo de Villa. Así, los resistentes entregarían enteramente el
Alcázar, pero las propiedades de todos los que estaban dentro podrían sacarlas libremente y llevarlas donde quisieran. Tendrían que dejar, en cambio,
todas las armas y cosas de la fortaleza. Se haría «amistad y perdón de todas
las cosas y enojos pasados» y quedarían todos «en mucha paz y amor». Los
que estaban en el Alcázar serían perdonados de todos los daños y muertes
que pudieran haber ocasionado y «la señora doña María Lago, mujer del
alcaide Francisco Vargas, y sus hijos y parientes saldrían como quien son,
sin que nadie pudiera decirles una sola palabra, ni descortesía». Los rendidos entregarían los presos que tuvieran.
El Alcázar había sido defendido por el teniente de alcaide Pedro de Toledo y le acompañaban dos señores, Gonzalo Fernández del Lago y Gabriel
de Vivero, cuarenta y siete «hombres de pelea», cuyos nombres no copiamos por reducir espacio, de la relación que tenemos a la vista, y un esclavo llamado Luis.
La entrega del Alcázar suponía para los comuneros de Madrid la tranquilidad de que no serían en cualquier momento atacados por la espalda,
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la tenencia de un lugar fuerte y un buen número de armas que el Ayuntamiento del bachiller del Castillo se apresuró a repartir entre las gentes de
las distintas parroquias y los pueblos de la jurisdicción de la Villa. Pedro
de Toledo entregó así la fortaleza al bachiller del Castillo, como Alcalde y
Justicia mayor de la Villa. Así como el armamento allí encerrado, que eran
casi 400 escopetas, más de 500 picas y alabardas y 126 ballestas.
La primera reunión municipal de la que hay noticia en el Archivo, después del levantamiento, es la de 23 de noviembre de 1520, y da pocos datos
sobre los sucesos interiores, pero Juan Negrete comienza a aparecer en esas
actas como instigador del envío de gentes de guerra a la Junta Santa, nunca
escatima gastos; sin reparar en la penuria del pobre tesoro municipal, viaja
a Toledo en representación de la Villa y se muestra como inquieto paladín,
organizador en la sombra y sin títulos oficiales de autoridad, de toda la
acción comunera madrileña.
Fallan los comuneros en poner en libre situación a la reina doña Juana,
cuya asistencia les hubiera dado legalidad, y el 24 de noviembre se lee en
el Concejo una carta de Carlos V en la que participaba haber sido coronado Emperador de Alemania en Aquisgrán el día 23 de octubre anterior. La
Comunidad hizo constar su congratulación en un acto que fue una indudable habilidad del bachiller del Castillo para poner a cubierto responsabilidades en un día futuro.
En cambio, no parece que desanimaran a los madrileños el desastre de
Villalar, pero el espíritu general había decaído y así los madrileños permitieron que la prudencia de Gregorio del Castillo entregara el Alcázar el día
15 de mayo de 1521. La ceremonia fue sencilla y queda reflejada en el documento existente en el Archivo de Villa: «En Madrid a quince dias de mayo
de 1521, estando en los Alcázares de la dicha Villa el señor Martín de Acuña,
Corregidor de la Villa, apareció Antonio de Collazo, capitán y requirió al
bachiller Castillo, vecino de la Villa, con una cedula de S.M., la entrega del
castillo y el dicho bachiller la obedeció, tomo de la mano al dicho Antonio
Collazos e le metió en la fortaleza».
El mismo día 15 de mayo se reunió solemnemente el Concejo, presidiendo de nuevo el Corregidor Acuña, que ordenó abrir las puertas de
Madrid, para mostrar que quedaba restablecido el orden público, suprimió
la sisa que había puesto el ayuntamiento revolucionario y se restauró el
poder real.
Había acabado el levantamiento comunero, pero no sus consecuencias.
La cuestión económica es el punto más negro de la historia comunera y de
la que muy escasas veces se habla. Dos hombres van a resultar imputados
en los desmanes económicos, el bachiller Gregorio del Castillo y Juan Negrete. Aquél es el Alcalde Mayor y el Justicia, éste no es nada, pero recoge
armas para repartirlas, va a Toledo a ponerse de acuerdo con aquella Comu– 119 –
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nidad, interviene en la recaudación y reparto de maravedíes y de hecho es
el factor más importante de la revolución. El Corregidor decretó la prisión
de ambos y formaseles causa, que viene a demostrar que Negrete robó sus
haciendas a vecinos de Madrid, lo que resulta un hecho probado, ocultaba
sus bienes y los hacía figurar a nombre de otro, y la defraudación llegó a
montar más de 12.000 ducados, lo que con el arroz a 8 maravedíes la libra,
los garbanzos a 32 el celemín y el pan a 3 maravedíes el cuartal, supone un
capital muy importante y saneado.
Curiosamente, Juan Negrete no era un vecino jornalero, sino un menestral acomodado, fue condenado en unión de Juan Zapata y otros quince
vecinos de la Villa. La situación del Ayuntamiento durante el tiempo de
resistencia de los comuneros fue caótica, de ella da razón el Secretario del
Municipio, Gaspar Dávila, que dice «que aunque algunos de los que estaban en los ayuntamientos quisiesen contradecir lo que alli pasaba, no lo
osaban decir alli salvo aca fuera, que me decían algunos que no habían
sido en aquello, que mirase lo que hacia, y yo les decía que si querían que
se asentase por auto su contradicción y decían que no, porque no osaban
que apareciese, porque veían como maltrataban a otros en esta villa e otras
partes».
El total de que faltaba queda dicho que fue de 12.000 ducados, que a
11 reales cada uno hacen 132.000 reales, cantidad en que está incluida
los 600.000 maravedíes que robaron al vecino Álvaro de Mena, que venían
a ser 17.648 reales. Aparte de estos dineros faltaban también 1.330 fanegas de trigo, que suponían 127.860 maravedíes; de las alcabalas faltaban
41.136 maravedíes; 316 fanegas de cebada, que eran por valor de 12.800 maravedíes, lo que hay que añadir sabiendo que el real tenía 34 maravedíes.
Los vecinos pagaron parte de todo esto, ya que durante la época comunera se echaron varias derramas y se impuso una sisa, impuesto sobre los
bienes de consumo, que fue quitada en cuanto volvió a ocupar el Ayuntamiento el Corregidor.
Hubo, pues, desórdenes graves y, tras el desorden, vino la prevaricación
y la injusticia, la iniquidad y la anarquía. El vigoroso pero extraviado impulso popular, no encontró en Madrid una mano potente que lo supiera contener y encauzar, y así lo que prometía ser beneficiosa lluvia, fue terrible
granizada que asoló y destruyó toda cosecha.
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RESUMEN: En los documentos de Archivo de Villa figuran, entre otros, la carta
del futuro Emperador de 21 de marzo de 1516. Se describen las reuniones y
votaciones del Ayuntamiento, que, tras cuatro años decide unirse al movimiento
iniciado en Toledo (1520). Finaliza el proceso con la rendición del Alcázar (15 de
mayo de 1521). Del desastre económico generado fueron imputados Gregorio
del Castillo y Juan Negrete.
PALABRAS CLAVE: Subida al trono de Carlos V. Ayuntamiento de Madrid (15161520). Alcázar de Madrid.
ABSTRACT: In the information found in the Archivo de la Villa there is, among
others, a letter written by the next Emperor dated on 21st March 1516. The
meetings and the votings in the town council are described; thetown council
decided, after four years, supporting the rebellion started in Toledo (1520).
The process ended by the Alcazar surrender (15th May 1521). Both Gregorio
del Castillo and Juan Negrete were considered responsible for having caused
the economical disaster.
KEY WORDS: Carlos 5th ascended the throne. Madrid Town Council (1516-1520).
Madrid’s Alcazar.
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NOTICIAS SOBRE PLATEROS Y JOYEROS ACTIVOS
EN MADRID ALREDEDOR DE 1900
NEWS RELATED TO SILVERSMITHS AND JEWELLERS
IN MADRID ABOUT 1900

Por ALMUDENA CRUZ YÁBAR y JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS
Departamento de Colecciones.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

No es frecuente que los estudiosos de la platería española se dediquen
a lo sucedido a finales del siglo XIX y durante el siglo XX hasta la guerra civil,
con notables excepciones sobre artífices concretos. Entre otros motivos
pensamos que está el hecho de que, si bien son cada vez más numerosos
los trabajos sobre platería, todavía no se puede llegar a una investigación
tan detallada y completa como sería de desear y por ello la abundancia de
una producción historicista sin originalidad aparente sobre todo en el ámbito litúrgico —que es el más accesible a los estudiosos universitarios—, el
empleo de materiales que no son plata ni oro de ley, la supresión de las
competencias corporativas y la frecuente ausencia del marcaje tradicional
hacen poco atractivo y a la vez más difícil su análisis.
Pero al mismo tiempo se inventarían piezas de la época citada y se mencionan y reproducen sus marcas sin poder aportar noticias sobre sus autores, por lo común ni siquiera sus nombres de pila. Procurando contribuir
al conocimiento de artífices y comerciantes del momento citado y de esa
manera también al del ambiente relacionado con los objetos de metal, publicamos estas páginas con noticias de variada índole, con preferencia de
aquellos plateros o establecimientos de los que conocemos alguna pieza
marcada. El número de las personas ocupadas en metales preciosos en
Madrid, alrededor del cambio de siglo, es superior en varias decenas al de
los que mencionaremos a continuación, que hemos dispuesto por orden
alfabético. Aunque en el comercio han circulado piezas de varios de estos
plateros, solo haremos referencia a las que han sido publicadas o conocemos directamente; confiamos en que este trabajo favorezca el descubrimiento de otras. Debemos advertir que no hemos querido tratar de algunos artífices sobre los que existen libros o amplias informaciones —los
AIEM, L (2010), 123-142
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Ansorenas, Pedro Durán, los Espuñes, Dionisio García, Francisco Marzo,
Mellerio, Meneses o Yanes—, aunque tenemos noticias, piezas inéditas y
correcciones que hacer, a veces, a lo publicado; queda para otra ocasión.
También, por la extensión de lo acumulado, hemos preferido dedicar sendos estudios independientes a los Majadas y a los Marabini.
Como se observará, la mayoría de las noticias sobre los establecimientos y personas que exponemos proceden de la prensa. Hace años Santiago
Alcolea publicó un par de trabajos sobre noticias de platería barcelonesa y
madrileña en la prensa de Barcelona en el siglo XIX. Opinamos que es una
fuente poco utilizada en estudios de platería e, incluso, artísticos en general, pero de la que pueden derivarse grandes frutos. En nuestro artículo nos
limitamos, según hemos comentado, a referencias a los plateros, pero no
cabe duda de que es posible y muy útil realizar análisis desde otros puntos
de vista, como por ejemplo el desarrollo de los materiales no preciosos o
el de las actividades no tradicionales de los artífices.
ADRADAS Y ATARICE, HIGINIO
Desde 1893 conocemos anuncios de joyería y platería de este artífice.
Ubica el primero en la calle de Espoz y Mina, 16, que mantendrá hasta 1922
inclusive, año en que debió de morir. La dirección de la platería era en la
calle de Barcelona, 7, que aparece y desaparece continuamente de los anuncios (está en 1898, 1899 y otra vez en 1912-1917), si bien podía estar contigua a la otra y quizá mantuvo siempre el establecimiento que a veces se
menciona como taller de joyería y fábrica de platería. En 1905 añadió el
anuncio de un taller en la calle de Alfonso XII, 72, que mantuvo hasta 1917,
si bien en el número 64 desde 1915, lo que pudo ser un simple cambio de
numeración. Desde 1918 hasta su muerte aparecen otras dos direcciones
de fábrica de platería en la calle de San José, 6, y de Santa María, 26 1.
Con el fin de allegar recursos para atender a los soldados heridos y
enfermos procedentes de las campañas de Cuba y Filipinas que acogía en
el sanatorio de Vallehermoso, la Asamblea Suprema de la Cruz Roja nombró en 1897 delegados especiales a varios comerciantes que colocarían
carteles en sus establecimientos y extenderían recibos a los donantes. Entre
ellos figura Adradas con la dirección del taller de joyería en la calle de
Espoz y Mina, 16 2.
En 1903 el platero presentó suspensión de pagos con espera (es en la
única ocasión en que hemos leído su segundo apellido, que parece deformación del original). El balance arrojaba un superávit de 1.931,50 pesetas;
1
2

Anuario General del Comercio, años citados.
El Liberal, 23 de enero de 1897.
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activo: 159.446 pesetas, y pasivo: 157.514,50 pesetas. Su proposición de
convenio contenía dos cláusulas. La 1.ª: «El Sr. Adradas satisfará el total
de sus créditos en tres plazos iguales, que vencerán en los días 30 de septiembre de 1904, 1905 y 1906». La 2.ª: «Los créditos procedentes de operaciones mercantiles concertadas en francos se presentan reducidos a pesetas al tipo de 36 por 100 (algo más que el corriente); pero si al llegar dos
vencimientos el cambio estuviese más elevado, el Sr. Adradas abonará, además, la cantidad proporcional que la equivalencia exija» 3.
En dos ocasiones conocemos donativos entregados por Adradas para
causas benéficas. Para una tómbola de Caridad en 1906, entre personas
ilustres y famosas y otros plateros —Mellerio hermanos, hijos de Celestino de Ansorena o Gethen, de quien luego nos ocuparemos— ofrece regalos 4. Y en 1921 contribuyó con 25 pesetas a la inscripción abierta por la
reina Victoria Eugenia a beneficio de los hospitales de la Cruz Roja 5.
F. Roig Bataller firma una información en 1908 en que indica que a efectos de contribución el ramo de joyeros y plateros está formado por cinco
gremios. El cuarto es de artífices plateros, tarifa 1.ª, n.º 2; son 25 a 610 pesetas anuales cada uno y su síndico es don Abiginio (sic) Adradas. Por encima estaban los vendedores de joyas y piedras preciosas y en último lugar
los esmaltadores y engarzadores de piedras preciosas 6.
El 20 de septiembre de 1911 se publicó el tribunal nombrado por el Rey
para Metalistería de la Escuela Industrial de Valencia (que presidía Muñoz
Degrain y uno de los vocales era Martínez Cubells) y entre los suplentes,
además del presidente Alejo Vera, figuraba don Higinio Adradas, «platero
que habita en Espoz y Mina, 16» 7.
Adradas había casado con doña Josefa Vidal. Lamentablemente su hija
María de la Concepción falleció el 1 de noviembre de 1917 a los 28 años;
vivían sus padres y su hermano Luis 8.
Su hijo Luis había aparecido en los anuncios de la sección de plateros
componedores en 1907 en la calle de la Cruz, 30 —muy cerca del establecimiento paterno— y en 1908 en la calle de Barcelona, 2, pero no figura en
los años sucesivos. Tras morir Higinio, el anuncio de la calle de Espoz y
Mina, entre los comercios de joyería y platería, está a nombre de viuda e
hijos de H. Adradas; así aparece desde 1923 a 1931 inclusive. Quizá por la
muerte de la madre desde 1932 figuran a nombre de Luis Adradas y así será
Revista Ilustrada de Banca, 25 de octubre de 1903.
La Época, 26 de enero de 1906, 4.
5
ABC, 28 de agosto de 1921, 17. La Voz, 29 de agosto de 1921; figura en la séptima lista
y su aportación es muy pequeña en comparación con otras.
6
La Correspondencia de España, 8 de diciembre de 1908, 7.
7
La Educación, 20 de septiembre de 1911.
8
El Heraldo de Madrid, 2 de noviembre de 1917. Figura la esquela.
3

4
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hasta 1936, porque después de la guerra civil el establecimiento no vuelve
a aparecer en los anuncios 9.
La marca que utilizó Higinio fue H/ADRADAS, que publicamos hace
casi treinta años 10. Desconocíamos entonces el nombre propio del platero.
Señalábamos que habíamos observado su marca con las de villa y corte de
1909. Pero advertíamos que en la bandeja del Museo Arqueológico y en
otras piezas la marca personal aparecía acompañada de otras con un león
rampante en círculo y con una especie de Y entre puntos que consideramos inventadas por él; Rafael Munoa interpretó esta última marca —que
es de difícil lectura— como una cruz 11. La marca del león hizo que algunas
personas pensaran que se trataba de un platero cordobés o zaragozano, lo
que persiste hasta nuestros días. Incluso porque en algunas obras recrea
otras antiguas, se ha tenido por artífice del siglo XVIII.
Luis debió de cambiar la marca utilizada por su padre, pues en el cáliz
limosnero ofrecido por Alfonso XIII en la Epifanía de 1931 —último año en
que se siguió la tradición inaugurada por Carlos V— aparece solo ADRADAS,
como marca incisa; va acompañada de 810/000, indicadora de la cantidad
de plata en milésimas, pero también se usó con ley alta de 916/000.
Las obras conocidas por ahora son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Bandeja de cartas de 1909 (subastas Durán, 133, Madrid, abril 1980,
lote 362). Se leyó Andradas.
Bandeja de cartas de 1911 (subastas Durán, 165, Madrid, enero 1983,
lote 180). Se leyó Andradas.
Bandeja (Museo Arqueológico Nacional, Madrid). CRUZ VALDOVINOS,
Catálogo, cit., n.º 126. Marcas del león y la otra indefinida.
Bandeja (todo colección, dirección electrónica). Se denomina panera y se identifica como zaragozana del siglo XVIII. Mismas marcas
que la pieza precedente.
Cuchara (colección particular). Enciclopedia, cit., n.º 1675. Mismas
marcas que las dos precedentes.
Cáliz (Iglesia parroquial de Alcázar del Rey, Cuenca). Donado en
1939. SANTOS SÁIZ y ANASTASIO MARTÍNEZ (coord.), Catálogo monumental de la diócesis de Cuenca, Cuenca, 1987, I, 18. Indican 916
como marca.
Cáliz limosnero (Iglesia parroquial de Verdelpino de Huete, Cuenca). SAIZ, o.c., I, 348. Como marca se indica RIBADRADAS.

Anuario General del Comercio, años citados.
JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS, Catálogo de la Platería. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1982, n.º 126.
11
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, RAFAEL MUNOA y JORGE RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal americana, Madrid, 1984, n.º 1675
9

10
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Cáliz limosnero de 1931 (Palacio Real de Madrid). FERNANDO A. MARTÍN,
Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, n.º 340,
372-373 12.

ARGENTUM
En 1916 un telegrama dirigido a Argentum, Hortaleza, 9, estaba en depósito en el Gabinete Central entre los no entregados por diversas causas 13.
En esta misma dirección, pero como Casa Serna, se inserta su anuncio
desde 1918 a 1929, que dice: «Artículos ocasión. Compra y venta de toda
clase de alhajas, objetos de oro y plata, pianos, pianolas, gramófonos y discos, máquinas fotográficas, prismáticos y objetivos, máquinas de escribir
y coser Singer, escopetas, armas, bicicletas, antigüedades, abanicos, bronces, relojes y todo objeto de valor» 14. No podemos asegurar que se tratara
de la misma sociedad Argentum que pudo abandonar el establecimiento
de Hortaleza para pasar a la Fuente del Berro.
En efecto, en 1919 se anuncia entre las fábricas de platería Argentum,
S.A., con establecimiento en la Fuente del Berro, 4, muy alejado de la demarcación usual de los comercios y obradores, quizá por el tipo de fabricación
que se realizaba. Por otra, parte sin citar el nombre comercial, pero sí la
dirección, aparece el siguiente anuncio: «Se necesitan buenos oficiales y
ayudantes de platero, bien retribuidos» 15. Los anuncios durarán hasta 1928
y desde 1921 aparecen también en el apartado de fundición de plata que
se suprime en 1927 16.
Las dos piezas conocidas llevan las marcas de villa y corte correspondientes a 1918 y 1919 y ARGENTUM:
1.
2.

Bandeja de 1918 (Subastas Durán, 168, Madrid, marzo 1983, lote 323).
Plato de 1919 (colección particular). Enciclopedia, cit., n.º 824.

BAS, MANUEL
Con motivo de las obras de reforma de la Puerta del Sol una Real Orden
de 9 de enero de 1858 dispuso que se publicara el estado de las indemniSe afirma que el tipo de cáliz servirá de modelo en muchas ocasiones incluso después
de 1939, pero no se relaciona con otros ejemplares. Quizá por errata al artífice se le coloca M como inicial del nombre y se dice que el establecimiento estaba en la calle de Espoz y
Mina, pero en el número 18. También menciona el autor que Adradas hizo los cálices limosneros de 1930 sin citar ninguno.
13
El Imparcial, 11 de mayo de 1916.
14
El Mundo Gráfico, años citados.
15
El Imparcial, 5 de marzo de 1919.
16
Anuario General del Comercio, años citados.
12
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zaciones que podían corresponder a las industrias afectadas. El Gobierno
de la provincia de Madrid (sección de Fomento, negociado 2.º, obras públicas) hizo pública la relación formada por la comisión de la Junta de Comercio de Madrid. En ella aparece Bas con el número 25, manzana 376, calle
del Carmen, 13, bajo, establecido desde el 11 de noviembre de 1855; el
importe anual del arrendamiento era 1.080 pesetas y el de la contribución
que pagaba 167 pesetas. La indemnización concedida era de 2.919,66 pesetas, una de las más bajas de las señaladas porque también lo eran las otras
cifras citadas 17. El pago de la indemnización, que se hizo definitiva el 7 de
abril, se efectuó por el Consejo de Administración de las obras en su local
de la Puerta del Sol, 1 y 3, piso segundo. A Bas le citaron para el 13 de abril
de dos a tres de la tarde. No deja de ser curioso que la convocatoria se publicara en el Diario al día siguiente; debemos suponer que el platero recibiría
el aviso en persona con anterioridad 18.
Las citadas obras obligarían a Manuel Bas a trasladarse a otro lugar. En
1861 se hallaba establecido en la calle de Fuencarral, 19, y anunciaba que
«se construyen bastones de mando, alhajas de oro y plata, cubiertos de
metal blanco especial: se compran galones y bordados de oro y plata» 19.
Hasta 1865 inclusive sigue apareciendo su nombre en la misma dirección,
pero carecemos de información sobre los años inmediatamente siguientes,
por lo que ignoramos cuándo se trasladó de nuevo.
A comienzos de 1871 o poco antes, Manuel Bas fue destituido como guardaplata de la Corona, aunque ignoramos cuándo había sido nombrado. Le
sustituyó José Ramírez de Arellano, que renunció por ello al cargo de jefe
de la Casa de Moneda de Filipinas que desempeñaría años más tarde 20.
Se cita a Bas en 1874, con dos reales mensuales, entre los suscriptores
del socorro a plateros pobres que había organizado el Colegio Congregación de San Eloy que agrupaba a los plateros madrileños 21. Muestra de la
variedad de actividades a las que tenía que recurrir un platero de relativo
prestigio es el curioso anuncio de 1875 por el que además sabemos que Bas
Diario Oficial de Avisos de Madrid, 25 de febrero de 1858.
Ibídem, 14 de abril de 1858.
19
Anuario General del Comercio, años citados.
20
Conocemos la noticia a través de la rectificación enviada por José Sainz de Grageda
(con fecha equivocada) a El Imparcial, de Madrid, que la publicó el 1 de febrero de 1871. El
diario había dado el día anterior la noticia de que se estaba verificando la retasación de las
alhajas pertenecientes a la Corona por los mismos peritos que practicaron la primera. Grageda dice que no tiene «la menor noticia de la nueva operación» y de manera contradictoria añade que «si es cierto lo que anuncia de la reclamación, no lo es que se esté practicando por las mismas personas que fueron nombradas para verificar la primera». El absurdo
continúa cuando el diario reconoce que no es la retasación a lo que se referían ,sino que se
ha producido simplemente un cambio de persona: Bas por Arellano.
21
Archivo del Colegio Congregación de San Eloy de plateros madrileños (ACCM), papeles
sueltos.
17
18
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tenía tienda de platería en la Corredera de San Pablo, 51. Un establecimiento de venta de gallinas, pollos, patos y pavos y huevos que se había
inaugurado en los Cuatro Caminos anunciaba que los avisos se hicieran en
la tienda de platería de Bas 22.
Sin embargo, de que en 1886 se anuncie en la sección de plateros con establecimiento en la Cava Baja, 51, es evidente que se trata de una sorprendente
pero no inusual errata y que la tienda seguía en la Corredera Baja. El mismo
año un José Bas —quizá su hijo— figura en la plaza de San Ildefonso, 6, que
sería un local muy cercano, si no anejo al de Manuel. En 1888, además de
José, aparece Enrique Bas y Martín en la calle de Jacometrezo, 8 23; el 23 de
mayo había sido recibido como oficial en el Colegio de San Eloy haciendo
constar que era hijo de colegial 24; en ese mismo año no aparece Manuel. En
1890 Enrique pasa a la Corredera Alta, 10, no muy lejos de los otros locales,
en la sección de plateros componedores. Al año siguiente sólo figura Manuel
Bas en la dirección de la plaza de San Ildefonso 25. Una anotación en la lista
de suscriptores del Colegio de San Eloy parece que indica que murió en
1892 26; desde luego, en 1893 no aparece su anuncio ni en los años sucesivos.
Es posible que su segundo apellido fuera Hernández o Fernández.
Conocemos su marca, M.BAS, en una sola pieza sin el acompañamiento de las de villa y corte.
Medalla de la Divina Pastora (Museo Arqueológico Nacional, Madrid).
CEJALVO Y SANZ, MARIANO
Nació en Madrid en 1839 o 1840; hijo de Primo natural de Villar del
Humo (Cuenca) y de María Sanz Astudillo natural de Millana (Toledo).
Casó con Celestina Huelves y Esteban que falleció en Madrid el 19 de junio
de 1878. Volvió a casar cuatro años después, el 2 de julio de 1882 con doña
Julia de Romaña, de 46 años, natural y vecina de Madrid, que vivía en la
calle de la Cruz 11; era hija de Joaquín de Romaña y Romaña y de doña
Antonia España de Illana, naturales de Madrid y ya difuntos; también era
viuda de Julián García e Izquierdo que murió en 1873. Con ocasión del
segundo matrimonio figura como esmaltador, lo que lleva a pensar que
todavía no trabajaba como platero 27.
La Correspondencia de España, 25 de septiembre de 1875.
Anuario General del Comercio, años citados.
24
ACCM, Libro de Mancebos u Oficiales (1779-1888), fº 85 v.
25
Véase nota 23.
26
Véase nota 21.
27
Las noticias proceden del archivo de la iglesia parroquial de San Sebastián, libro 53
de Matrimonios, fº 97. Fueron dadas a conocer por MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su archivo, Madrid, 1995, 227.
22

23
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No duró mucho este segundo matrimonio del artífice, pues su esposa
falleció el 5 de agosto de 1890; todavía cuatro años después publicaba su
esquela y anunciaba que todas las misas celebradas en San Sebastián en el
día de su aniversario se aplicarían por el eterno descanso de su alma 28. En
el homenaje al actor cómico Mariano Fernández en el teatro Español en
1887, Cejalvo le regaló un centro de mesa 29. Figura Cejalvo como uno de
los cuatro secretarios de la comisión organizadora del Congreso Nacional
de profesores y peritos mercantiles que se iba a celebrar en Madrid en marzo
de 1891 30.
El platero había pasado a vivir a casa de su mujer, pues en 1891 se anuncia en el apartado de joyerías con establecimiento en la calle de la Cruz, 11.
El anuncio continuó hasta 1903 en que amplió el tipo de letra, lo que hacían sólo unos pocos.
Cejalvo hizo una obra importante en 1904 con la que obsequiaron los
empleados del Banco de España a don Antonio García Alix, ex gobernador
del mismo y ex ministro de la Gobernación. Era un jarrón de plata de un
metro de altura y 14 kilos de peso. Tenía figuras cinceladas y era «preciosa
muestra de las obras que ejecuta el conocido joyero y fabricante de condecoraciones don Mariano Cejalvo, en cuyos talleres ha sido construido» 31.
Falleció el platero el 17 de diciembre de 1905. En la esquela se indica
que era presidente del Colegio de San Eloy de artífices plateros de Madrid
y presidente honorario de la sociedad de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Tenía dos hijos: Mariano y Dolores; se menciona también a cuatro hijos
políticos —Ángela, María, Amparo y Julio García Romaña—, hijos del primer matrimonio de su segunda mujer, y a otros dos: Francisco García Goyena y Camilo Uceda. Fue enterrado en la sacramental de San Lorenzo 32.
En 1908 se cambia la denominación por Cejalvo y García —que podía
ser por los hijastros—, con domicilio en la calle de la Cruz, 5 y 7, que ya
apareció el año precedente. En 1917 la denominación quedó en Cejalvo y
en 1919, aunque persistió el anuncio grande, en recuadro también figura
por vez primera el nombre de Fernando Cejalvo —que pudo ser nieto de
Mariano— en la relación de joyerías y platerías. En 1920 sin suprimir el
anuncio mayor con solo el apellido ni el de Fernando en el ramo de platerías, surge en joyerías el anuncio de Rafael Cejalvo Gonzalo (segundo apellido que no corresponde a ninguna de las dos esposas de Mariano) y con
la dirección de la calle de la Victoria, 4. Como sólo apareció al año siguiente, opinamos que quizá era hijo de Fernando y bisnieto de Mariano. El
28
29
30
31
32

El Imparcial, 4 de agosto de 1894.
La Iberia, 31 de agosto de 1887.
La Época, 9 de febrero de 1891.
La Época, 21 de abril de 1904.
El Imparcial, 18 de diciembre de 1905.
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anuncio grande se mantuvo hasta 1931 y los pequeños hasta después de la
guerra civil.
La marca que conocemos es M/CEJALVO, acompañada de las de villa y
corte.
Cruz procesional de 1894 (Iglesia parroquial de los Santos Juanes, depositada en el Museo de Arte Sacro de Bilbao). JOSÉ A. BARRIO LOZA y JOSÉ R.
VALVERDE PEÑA, Platería antigua en Vizcaya, Bilbao, 1986, n.º 100. No se identifica al platero. Se indica que existen también un acetre e hisopo y otros
objetos litúrgicos menores; Raquel CILLA LÓPEZ y JUAN MANUEL GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Museo Diocesano de Arte Sacro. Guía de la Colección, Bilbao, 2008,
n.º 420. Figura el nombre del platero.
GALA Y RUBIO, FEDERICO
Nació en Madrid en 1865, hijo de Juan Gala y López, madrileño, y de
doña Sandalia Rubio y Rodríguez, de Villarejo de Salvanés. Vivía en la calle
de Fuencarral, 66, cuando casó el 4 de diciembre de 1903 con doña Teresa
Rivera y Sanchidrián, de Orihuela, nacida en 1863, hija de Vicente Rivera
y Cano, natural de Oliva (Valencia), y de Segunda Sanchidrián y García, de
Ávila, que vivía en la calle de Lope de Vega, 7; era viuda del también platero Eduardo Pérez y Valdearcos 33, probablemente desde 1892.
El artífice venía anunciándose entre los plateros desde 1890 en la dirección de la calle de Fuencarral, 85. En 1892 figura como miembro del Colegio Congregación de San Eloy. Sin embargo, de que ya en 1893 aparece su
platería en la calle de Fuencarral, 67, el 13 de julio de 1895 anuncia que
abría en ese día su nuevo establecimiento en la dirección indicada 34 y pocos
días después insertaba otro suelto señalando que en la nueva platería se
vendía a precios baratísimos y se hacían composturas. Desde algunos meses
antes era uno de los cuatro clasificadores de los esmaltadores de piedras
falsas a efectos del pago de contribuciones 35. Sus anuncios continuaron
hasta 1899; si bien luego no le hemos hallado entre las platerías 36, siguió
trabajando a juzgar por la única pieza que conocemos.
Su marca es F/GALA y va acompañada de las correspondientes de villa
y corte.
Cuchara de 1902 (colección O., Madrid).
Noticias procedentes del archivo de la iglesia parroquial de San Sebastián, libro 57 de
Matrimonios, fº 336. Fueron publicadas por MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, o.c., 263.
34
El Imparcial, 13 de julio de 1895 y 17 de julio de 1895.
35
La Correspondencia de España, 29 de abril de 1895.
36
Anuario General del Comercio, años citados.
33
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GETHEN EDWARDS, ALFRED
Aunque extranjero, ignoramos su origen preciso, que debió de ser británico. La primera noticia de su establecimiento en Madrid corresponde a
1885 en que un telegrama a él dirigido en la Carrera de San Jerónimo quedó
depositado en el despacho central por no hallar al destinatario 37.
Por no ser conocido, es probable que no tuviera abierto su comercio
desde mucho tiempo antes. En 1886 aparece ya anunciada su platería en
la Carrera de San Jerónimo, 12 (por errata su apellido se escribe Cethen),
y así figura hasta 1892 inclusive. En 1887 uno, suelto, sin duda pagado,
indicaba: «Están llamando la atención los objetos de plata inglesa que vende
Alfred Gethen en la Carrera de San Jerónimo, núm. 12. Son de un delicadísimo gusto artístico» 38.
En 1893 la dirección de su tienda se traslada a la Carrera de San Jerónimo, 1. Extraña por ello que la solicitud de licencia de apertura de su despacho de platería en ese lugar conste en una relación del Ayuntamiento en 1895;
el documento está desaparecido y por ello no cabe comprobación alguna 39.
El anuncio citado en la nueva dirección continuó hasta 1907 40.
En 1894, un comentario interesado elogiaba la producción de Pedro
Durán, los nobles que le protegían y las espléndidas piezas que se veían en
las exposiciones de regalos de bodas. Para concluir que competían con las
del mismo género labradas en Inglaterra o Francia en cuanto primor artístico, pero con un precio inferior en un 25 por 100 y añadía: «Basta elegir
algún modelo inglés en casa de Gethen, buscar otro igual en casa de Durán
y comparar sus respectivos precios, para cerciorarse de las ventajas que
ofrecen las obras del artista español» 41. Obsérvese que es el mismo periódico en el que se alababa a Gethen siete años antes.
El 5 de julio de 1898 se dictó sentencia contra Gethen por la sala primera de la Audiencia territorial de Madrid en apelación presentada por
Justo Cassamayor y Hernández, comerciante en la capital, contra la sentencia del juzgado de primera instancia de la Universidad; las partes demandadas y apeladas eran tanto Gethen como la marquesa de Manzanedo, como
propietaria, que no compareció. La condena fue que pagara a Cassamayor
el valor de la portada después de deducir el de la que tenía la tienda al serle
arrendada una de las lunas de los escaparates, los espejos y la puerta mampara, sin perjuicio del saneamiento a que estaba obligada doña Josefa Manzanedo e Intentas; no hubo condena en costas 42.
37
38
39
40
41
42

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 3 de junio de 1885.
La Época, 28 de octubre de 1887.
Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento, sección 10, leg. 39, n.º 16.
Anuario General del Comercio, años citados.
La Época, 30 de mayo de 1894.
Diario Oficial de Avisos de Madrid, 23 de septiembre de 1898.
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Las peripecias del comercio de Gethen continuaron, pues sufrió un robo
en 1902. A las 8 de la noche del 3 de mayo, cuando los dependientes cerraron la tienda para ir a cenar, cuatro sujetos levantaron la compuerta sin forzarla porque se servirían de una llave. Un agente de vigilancia del gobierno
civil sospechó de cuatro personas con los bolsillos «abultados de modo extraordinario» y porque uno era el Arango, «espadista» famoso. Desde la calle
de la Concepción Jerónima los siguió por la de Barrionuevo y en la plaza
del Progreso, al ver a un guardia municipal, se atrevió a lanzarse sobre uno
y detenerle, hiriendo a otro con el bastón al defenderse de su formón, quedando también detenido; huyeron los otros dos. Entre los objetos robados
figuraban bandejas y candeleros; algunos objetos los abandonaron al verse
perseguidos. Se indica que Gethen y otros dueños de tiendas inmediatas
sostenían un vigilante a su costa que faltó precisamente cuando se cometió
el robo. Aprovecha el informante para criticar el «absoluto abandono de la
autoridad» que permitió que en la calle más céntrica, en la hora de mayor
concurrencia, los ladrones pudieran abrir la puerta, cargar con cuantos objetos les convino y recorrer las vías principales de la población 43. En 1906,
como hicieron otros plateros —hemos citado a Adradas— Gethen contribuyó a la tómbola de Caridad 44.
En 1908 el anuncio del comercio figura a nombre de madame Gethen,
por lo que debemos suponer que había muerto Alfred. Hallamos confirmación en el hecho de que entre los tres premios que se otorgaron, además de las obligadas medallas, en la carrera o campeonato anual de la
Sociedad Gimnástica Española de 1909 había una fosforera de plata donada por don Enrique Gethen, hijo de Alfred 45. Aún subsiste el anuncio en
1910, pero no en 1911, seguramente por haberse clausurado el negocio. La
última noticia corresponde al fallecimiento en abril de 1915, en Biarritz,
de Enrique con sólo 24 años, o sea, que nació en 1880 ó 1881, pero no sabemos si ya en Madrid. Se recuerda que era hijo del distinguido industrial
que residió largo tiempo en Madrid. El testimonio de pesar del diario se
dirige a su madre viuda 46.
No conocemos marca suya que seguramente no tuvo por no ser artífice. Pero recogemos dos obras con su nombre en las que hubo de ejercer
como importador, pues están marcadas por plateros londinenses.
Jarro de 1893 (Museo Nacional de Artes Decorativas) CER.es; ficha redactada por Javier Alonso Benito. Inscripción: TIRO DE PICHON DE
MADRID/PREMIO DEL PRESIDENTE/1893 GETHEN MADRID. Se indi43
44
45
46

La Esfera, 4 de mayo de 1902.
La Época, 26 de enero de 1906.
Gran Vida, 1 de abril de 1909.
El Heraldo de Madrid, 17 de abril de 1915.
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ca que tiene marcas de cabeza de leopardo coronado, león pasante, letra U
y las correspondientes a Richard Hood y Richard Hood. Extraña que la inscripción indique 1893, mientras la U corresponde a 1895-1896 (a no ser
que sea la de 1875-1876).
Vaso cilíndrico con asa de 1907/1908 (Palacio Real, Madrid). Pieza estudiada el 15 de marzo de 1985. Marcas junto a la boca: cabeza de leopardo
coronado, león pasante, m y W.C. que corresponde a William Comyns e
hijos. En la base: GETHEN/ MADRID.
HALFFTER, ERNST
Aunque en las biografías de los músicos hermanos Rodolfo y Ernesto
Halffter Escriche, nacidos en Madrid en 1900 y 1905, respectivamente, es
usual que figure que su padre alemán era joyero, no resistimos la tentación
de dar a conocer aquí algunas noticias sobre él y rectificar otras de esas biografías a pesar de que no conocemos pieza alguna salida de su mano.
Ernest Albert Halffter nació en Adamsruh el 2 de septiembre de 1871.
Era hijo de Rudolf Albert, hacendado, y de Antonia Frederica Hein 47. El 10
de abril de 1893 se le extendió pasaporte por un año; su profesión era ayudante de comercio y vivía en Bremen; solicitaba ir a Italia 48.
Desde Italia hubo de llegar a España, donde se encontraba al menos
desde 1897. En agosto de ese año vivía en la Carrera de San Jerónimo, 13,
y ofrecía su dirección a quien pudiera facilitar colocación a un joven alemán de 25 años, estenógrafo, con conocimiento perfecto de francés e inglés
y bueno de español y que estaba ocupado en la actualidad en una casa
importante de exportación de hilo de Manchester 49. El 6 de enero de 1899
llegó un telegrama desde Mannheim dirigido a él, pero sin señas, por lo
que se publicó en el Diario entre los que no se había podido encontrar a los
destinatarios 50.
Un año más tarde, Perl, cónsul del Imperio Alemán en Madrid, hacía
público el deseo de contraer matrimonio de Halffter en el consulado de
acuerdo a la ley imperial de 4 de mayo de 1870. Se le menciona como ciudadano prusiano comerciante; su padre había fallecido y su madre vivía en
Leipzig dedicada «a las labores de su sexo». La novia, ciudadana española, era Pilar Juana Escriche (escribe Escricho por errata) y Erradón, nacida en Barcelona el 7 de octubre de 1873; domiciliada en Madrid como sus
padres: el joyero Emilio (en los anuncios a que nos referiremos dice Euge47
48
49
50

Las noticias proceden de su solicitud de matrimonio. Véase nota 49.
Die Maus; noticia electrónica.
El Imparcial, 19 de agosto de 1897.
Diario de Avisos de Madrid, 6 de enero de 1899.
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nio) Escriche y Lizaga y su esposa Francisca Erradón y Canales 51. El novio
tenía 28 años y la novia 26.
Ignoramos cuál fue su dedicación de 1900 a 1909 en que por primera
vez se anuncia en la sección de joyerías con establecimiento en la calle de
Espoz y Mina, 17, y en 1910 figura con la misma dirección también entre
los plateros componedores; por el anuncio de 1912 sabemos que el piso era
principal derecha. El anuncio continúa hasta 1916, alguna vez en el apartado de platería por mayor (1912) o de joyerías por mayor (1913) 52. Otra
vez sirve de correspondiente cuando en 1911 una casa muy importante de
Barcelona necesitaba un buen primer oficial de joyería que supiera trabajar bien el platino 53.
De 1917 a 1923 la dirección de joyería por mayor se trasladó a la calle
de los Madrazo, 16. Es posible que muriera poco después o que abandonara el negocio, el cual por las noticias conocidas fue más comercial que
de fabricación.
Queda por añadir que su suegro tenía su establecimiento de platería
—no de joyería a pesar de lo indicado por el cónsul alemán, a no ser que
se tratara de un hermano teniendo en cuenta la variación del nombre—
en la calle de Hortaleza, 112, bastante alejado de la zona acostumbrada
para los plateros y joyeros. El anuncio figura desde 1886 hasta 1923.
Curiosamente ese año es el último en que se anuncian tanto Halffter como
Escriche 54.
SANZ, HIJOS DE FELIPE
Se dice que Felipe Sanz, natural de Loeches (Madrid), abrió su primera tienda en 1885, pero no aparece en los anuncios de las décadas siguientes sin duda porque no trabajaba en platería y joyería. En 1908 se publica un aviso de la casa Hijos de Felipe Sanz, en la calle de la Montera, 36.
Por él se participaba a la clientela la conveniencia de renovar sus contratos antes del 22 de enero o retirarlos a la terminación del plazo que marcasen, pues desde esa fecha el establecimiento cesaría de hacer operaciones de compraventa con pacto de retro. Al mismo tiempo se indicaba que
a partir del 1 de noviembre la casa «comprará y venderá alhajas, ropas,
automóviles, escopetas, muebles y toda clase de mercaderías en grandes
o pequeñas partidas» 55.
51
52
53
54
55

El Heraldo de Madrid, 20 de enero de 1900.
Anuario General del Comercio, años citados.
El Imparcial, 5 de marzo de 1911.
Anuario General del Comercio, años citados.
La Correspondencia de España, 17 de enero de 1908.
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La casa debió de adquirir prestigio con rapidez además de la publicidad
que hiciera, pues resultó la de mayor votación en el concurso comercial de
Madrid, que se hacía a través de boletines en que se recomendaban las
mejores casas de 29 especialidades. Hijos de Felipe Sanz ganó en la pregunta: «En alhajas de ocasión ¿qué casa es la más importante y vende más
económico?», pero también en el total 56.
Un suelto de 1911, al margen de los consabidos adjetivos de acreditada
y popularísima, señala que la casa se dedicaba a la compraventa de alhajas, piedras preciosas y metales finos y que presentaba un rico y extenso
surtido de todos esos artículos en su amplio y lujoso local 57. Es evidente
que había variado la intención inicial proclamada en 1908. Desde 1910 el
establecimiento empieza a figurar en los anuncios del ramo de joyería; en
1913 añaden el número 29 de la misma calle de la Montera, que será la
única dirección que figure desde 1917. Pero desde 1919 el establecimiento se anuncia a nombre de Juan Sanz, lo que continúa después de la guerra civil, lo mismo que entre las platerías 58.
Suponemos que la marca F. SANZ corresponde a este establecimiento
y que los hijos emplearon el nombre del padre. Se acompaña de las de villa
y corte.
Lavafrutas (cuatro) de 1911 (Subastas Durán, 150, Madrid, julio 1981,
lote 165).
Salvilla de 1912 (Museo Lázaro Galdiano, Madrid). JOSÉ MANUEL CRUZ
VALDOVINOS, Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 2000, n.º 183.
SANZ, GERARDO
Este platero se anuncia desde 1912 con platería en la plaza de Santa
Cruz, 7. Ignoramos el parentesco con Felipe Sanz y si era como cabe sospechar, uno de sus hijos. En 1913 añadió al anuncio las direcciones de la
calle de San Cristóbal, 1,7 y de Siete de Julio, 5, y figura también en el apartado de joyerías. Así seguirá hasta 1933, si bien desde 1925 suprimió la
mención de la última sede 59.
En la sesión celebrada por la Cámara de Comercio el 18 de junio de 1913
se dio cuenta de una carta de Gerardo Sanz y otros plateros retirando la
instancia que presentaron a la Cámara pidiendo, entre otras cosas, se solicitara del ministro de Hacienda que no necesitara justificar su personalidad los particulares que vendieran objetos de plata. El dictamen de la Comi56
57
58
59

Nuevo Mundo, 25 de marzo de 1909.
El Liberal, 25 de junio de 1911.
Anuario General del Comercio, años citados.
Ibidem.
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sión de policía territorial sobre este asunto que figuraba en el orden del día
fue aprobado por unanimidad. Lamentablemente no consta cuál fue el dictamen ni la confusa redacción permite saber si la petición de los plateros
se retiró o, al contrario, se presentó 60.
La situación tan céntrica y conocida de la casa propició que en un par
de ocasiones acudieran ladrones a vender piezas de su botín. En 1914 el
gerente de una joyería de la Puerta del Sol, esquina a la calle del Carmen,
denunció la desaparición de alhajas desde hacía dos años, sospechando
de un dependiente. La lista de las alhajas incluía cadenas, pulseras, pendientes, sortijas, imperdibles, ajustadores y medallas, de oro y piedras
preciosas. Algunas de ellas fueron recuperadas en el establecimiento de
Gerardo Sanz donde fueron ignoradas 61. En septiembre de 1918, el joyero se presentó en la Dirección General de Seguridad con un objeto antiguo que un desconocido había intentado vender en su tienda a últimos
de junio. Como no le inspiraba mucha confianza, Sanz pidió una garantía —la alhaja, que no se describe, había sido tasada en 150 ptas.— y el
vendedor prometió volver al día siguiente, pero nunca más regresó. El
comisario se hizo cargo de la pieza que pertenecía a las robadas de las
vitrinas de las alhajas del Delfín del Museo del Prado. La noticia afirmaba que este fue el primer paso para el descubrimiento de los ladrones del
famoso robo 62.
En 1918 se lee el siguiente aviso sin nombre del establecimiento, pero
situado en la plaza de Santa Cruz, 7, por lo que corresponde a este platero: «La casa que más paga por oro, plata, platino, toda clase de alhajas,
dentaduras, dientes» 63. Curioso resulta otro anuncio que no sabemos si se
refería personalmente a Sanz o se limitaba a actuar de intermediario: «Se
desea urgentemente ama de cría joven y sana, que sea algo agraciada, para
casa de los padres, buen sueldo y confortable alimentación» 64. La dirección
era la platería de Sanz.
La marca utilizada es G. SANZ. En las dos piezas conocidas va acompañada de las de villa y corte.
Bandeja de 1929 (Museo Arqueológico Nacional, Madrid). JOSÉ MANUEL
CRUZ VALDOVINOS, Catálogo, cit., n.º 88. Propusimos una identificación y una
datación incorrectas.
Plato de 1929 (Sotheby’s Parke Bernet, Londres). Enciclopedia, cit., n.º 826.
No se identifica al artífice.
60
61
62
63
64

El Imparcial, 19 de junio de 1913.
El Siglo Futuro, 30 de enero de 1914.
El Imparcial, 29 de septiembre de 1918.
La Acción, 21 de junio de 1918.
El Imparcial, 28 de diciembre de 1918.
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SCHÚMAQUE, JUAN RUIZ, y NÓBILE, FRANCISCO
La primera noticia que conocemos sobre Juan Ruiz Schúmaque se data
en 1870. El segundo apellido, que será el utilizado en los anuncios, debe
de tener origen germano (Schumacher), pero que aparece siempre castellanizado o quizá italianizado. La junta directiva del Partido Progresista y
Democrático del distrito del Centro acordó nombrar una comisión para
que felicitase al presidente del Consejo de Ministros y al de las Cortes por
haber sido elegido para ocupar el trono el duque de Acosta, que sería Amadeo I. Schúmaque fue elegido por el barrio de Bordadores 65.
En 1875, 1876 y 1878 publicó un extenso anuncio que incluía la ilustración de un escaparate situado en la calle Mayor, 27 y 29. Se fabricaban objetos de oro y plata, metal blanco, plata ruolz, bronce y se doraba y plateaba.
Se anota que era antes Preciado e hijo (la esposa de Schúmaque era doña Isabel Abad y Preciado). El texto menciona objetos de iglesia, piezas para casas
particulares y para fondas y cafés y también obras de lujo o en metal y en
plata; en la litografía se aprecia ejemplares de las citadas y de algunas más 66.
En 1879 aparecía otro largo anuncio «interesante el público». A la vista
de las infinitas adulteraciones que se hacían con el metal blanco le obligaban a dar desde entonces el nombre de PLATA SCHÚMAQUE a la que se
fabricaba en su casa desde hacía muchos años. La especialidad estaba en
la cantidad de plata que llevaba cada objeto. Pero para mayor garantía del
público «desde hoy tendrá cada pieza marcados todos los gramos de plata
que lleva, a la vez que la marca de mi nombre para que no pueda confundirse con ninguna otra ni con los llamados metales blancos, que por todas
partes se anuncian y con los que más dulcemente va el público engañado,
pues un pésimo metal blanco con una ligerísima capa de plata parece blanco al rasparlo y sin embargo su duración es muy breve y su vejez infernalmente mala, mientras un objeto que tenga una buena capa de plata adherida por los procedimientos de mi especialidad le dan al objeto eterna
duración, viéndolos siempre lo mismo que plata». Añade que se ofrece el
metal blanco como una novedad y lo puede trabajar cualquier fabricante
e incluso el más humilde obrero en el rincón de su buhardilla, lo que no se
puede hacer con el plateado Schúmaque porque cuenta con elementos «que
no siempre están al alcance de todos» 67.
En enero de 1885 se colocó en la basílica de San Francisco el Grande el
sagrario del altar mayor, una de las obras más importantes hechas por Schúmaque. De bronce dorado incrustado en mármol de Carrara, tardó cuatro
El Imparcial, 19 de noviembre de 1870.
El Siglo Futuro, 13 de mayo de 1875 y 18 de marzo de 1878, y Almanaque literario e
ilustrado, 1876.
67
El Globo, 23 de abril de 1879, y Diario de Avisos de Madrid, 24 de abril de 1879.
65
66
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meses en realizarse. La portada, de medio punto, representaba en alto relieve la Santísima Trinidad. El Padre con largas barbas era copia de Rafael; el
Hijo estaba representado por un cordero recostado, con la cabeza levantada, sobre el libro de los siete sellos del Apocalipsis que significaban también
los sacramentos y debajo la cruz en sentido horizontal y escorzada; el Espíritu Santo aparecía como una paloma con alas extendidas. Una noticia posterior señala que la obra era de bronce y oro y estilo del Renacimiento 68. En
realidad la representación del Hijo responde a la manera propia del siglo XVIII.
En 1887 Schúmaque formó parte de otra Comisión, la encargada de formar la Cámara de Comercio de Madrid. Fue nombrado con otros treinta y
dos miembros, además de presidente y secretario, por el duque de Frías,
gobernador civil tras destituir a la comisión anterior; en ella estaba también el platero Ansorena 69.
Conocemos otra obra realizada en los talleres de Schúmaque, que se cita
en 1893 como recién hecha. En el acto solemne celebrado en la iglesia de
Santa Bárbara por la Hermandad de la Oración Nacional por la unidad
católica española se bendijo la insignia de la recién fundada Hermandad
que consistía en una bandera bordada en seda en los talleres de Tomás
Latorre con un mástil de metal blanco plateado rematado en una cruz con
el Crucificado por el anverso y la Inmaculada por el reverso 70.
Poco después, el 27 de julio de 1893, a las cuatro y media de la madrugada, falleció Schúmaque «del comercio de esta corte» como reza la esquela. Aparecen su viuda, dos hijas —Asunción Ruiz, viuda de Usera, y Candelaria— y una hermana —Carlota Ruiz, viuda de López— y otros parientes
anónimos. El funeral se celebraría en San Ginés el 4 de agosto; el Nuncio
había concedido cien días de indulgencia por determinados actos en sufragio del difunto 71.
La marca que empleó, como él mismo indicaba, hubo de ser PLATA
SCHÚMAQUE. Pero conocemos otra, SCHÚMAQUE/MADRID en una pieza
del hospital de la Caridad de Illescas (Toledo) que ha de datarse antes de
1893.
Ignoramos qué sucedió con el establecimiento tras la muerte de Juan
Ruiz, pero algunos años más tarde la firma aparece con el nombre F. NÓBILE-SCHÚMAQUE. Nada sabemos de este Francisco Nóbile que en 1905
aparece como uno de los cuatro representantes del gremio de quincalla fina
o gruesa que asistirían a la manifestación popular en honor de José Echegaray por la concesión del premio Nobel de 1904 72.
68
69
70
71
72

La Correspondencia de España, 24 de enero de 1885 y 24 de enero de 1889.
El Imparcial, 19 de abril de 1887.
El Siglo Futuro, 13 de mayo de 1893.
La Correspondencia de España, 4 de agosto de 1893.
El Imparcial, 17 de marzo de 1905.
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Pero ya con anterioridad conocemos tres facturas presentadas al cuarto de la infanta María Teresa. El membrete de las mismas indica: F. NÓBILE-SCHUMAQUE/ESTABLECIMIENTO Y FÁBRICA DE OBJETOS DE
METAL BLANCO Y PLATA RUOLZ, en la calle Mayor, 23, lo que quizá sólo
significa un cambio de numeración, pero no de sede respecto a la anterior.
La primera factura de 28 de junio de 1901 era por importe de 240 pesetas
por un copón de plata de ley, dorado y en estuche, que iba destinado a las
carmelitas de Antequera. La segunda, de 29 de febrero de 1904, importó
170 pesetas por otro copón también de plata de ley, cincelado y dorado por
dentro, además de 2 pesetas por su caja de madera; era para la iglesia de
Pasajes (Guipúzcoa). La tercera, de 30 de junio del mismo año, fue por una
custodia de metal labrado con ráfaga, dorada y con viril de plata de ley
sobredorado con su caja que importó 115 pesetas; y por una lámpara de
bronce, de estilo gótico y con vaso encarnado que importó 95 pesetas; eran
para las misiones sin otra concreción 73.
Francisco Nóbile aparece como primo del difunto en la esquela de Cayetano Nóbile y Trujillo, médico de número de la Beneficencia provincial y
caballero de las órdenes de Isabel la Católica y de la militar del Cristo de
Portugal, que falleció el 17 de septiembre de 1912. No sabemos si fue por
edad elevada o por otra circunstancia, pero en 1911 el establecimiento
seguía ubicado en la calle Mayor, 23, aunque a nombre de J. Nóbile Schumaque, quizá hijo de Francisco. En junio figura entre los contribuyentes,
con 100 pesetas; al adorno de su calle con motivo del XXII Congreso Eucarístico 74 y, poco después, el 26 del mismo mes, se anunciaba como tienda
de ornamentos de iglesia —por lo que no aparece en los anuncios de platerías y joyerías— ofreciendo «elegantes medallas conmemorativas del
XXII Congreso Eucarístico con los retratos de S.S. Pio X y de S.M. el Rey
en plata de ley y plata romana» 75.
La marca utilizada es N/SCHUMAQUE, con rasgos finos e imprecisos:
Fuente con pie (iglesia parroquial de Valdemoro, Madrid) 76.

73
Archivo General de Palacio, sección administrativa, leg. 331. Agradecemos estas noticias a nuestra querida amiga la doctora Mercedes Pasalodos, del Museo de la Biblioteca
Nacional.
74
El Imparcial, 14 de junio de 1911.
75
ABC de Madrid, 26 de junio de 1911.
76
El Siglo Futuro, 13 de mayo de 1875.
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RESUMEN: Se enumeran alfabéticamente las personas ocupadas en metales preciosos en Marid alrededor del cambio de siglo.
PALABRAS CLAVE: Adradas & Atarice, Higinio. Argentum. Bas, Manuel. Cejalvo & Sanz, Mariano. Gala y Rubio, Federico. Gethen Edwards, Alfred. Halffter,
Ernest. Sanz, Sons of Felipe. Sanz, Gerardo. Scumaque, Juan Ruiz, and Nobile,
Francisco.
ABSTRACT: Some of those designers working on silver pieces are listed here as
some of their marked pieces are well-known.
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ENTRE LAS CLASES POPULARES MADRILEÑAS
DEL SIGLO XVIII
DRESSING THE POOR: THE PROVISION OF CLOTHES AMONG
THE LOWER CLASSES IN EIGHTEENTH-CENTURY MADRID

Por VICTORIA LÓPEZ BARAHONA y JOSÉ A. NIETO SÁNCHEZ
Grupo Taller de Historia Social

INTRODUCCIÓN
Elemento indiscutible de la cultura material, los artículos textiles ocuparon un lugar central en el proceso de proto-industrialización que, a diferente ritmo según regiones, se gestó en Europa occidental durante la Edad
Moderna. Dicho proceso alentó la posterior revolución industrial, fenómeno ampliamente estudiado, especialmente desde la óptica de los modos y
relaciones de producción, así como de los tipos y cantidades de productos
o, lo que es igual, desde el lado de la oferta. Una vía de investigación menos
explorada, pero complementaria de la anterior, dirige el foco hacia la demanda y ha resultado en hipótesis como la llamada «revolución del consumo»,
según la cual el incremento de las manufacturas textiles durante el siglo XVIII
favoreció su abaratamiento, lo que a su vez las hizo más asequibles a las
economías modestas, a pesar del descenso de los salarios reales que se produjo durante ese período en el contexto europeo. Si la proto-industrialización tuvo su principal anclaje en el medio rural, desde la perspectiva de la
demanda el protagonismo se traslada a las ciudades, generadoras de las nuevas estrategias comerciales que favorecieron el aumento del consumo y la
difusión de las modas 1.
* www. historiasocial.org
1
El concepto de «revolución del consumo» fue acuñado por NEIL MCKENDRICK, «Commercialization and the Economy», en N. MCKENDRICK, J. BREWER y J. H. PLUMB, The Birth of
a Consumer Society: The commercialization of Eighteenth-Century England, London: Europa,
1982. Una crítica al mismo y un estudio del consumo en el contexto español, con importante
referencia a los textiles, en JAUME TORRAS y BARTOLOMÉ YUN (dirs.), Consumo, condiciones de
AIEM, L (2010), 143-161
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Aparte de su importancia en la demanda de textiles, las economías urbanas crecieron en buena medida gracias a los oficios relacionados con las
últimas fases del proceso de producción textil, principalmente la confección de ropa y su comercio, y sobre todo de un tipo específico: las prendas
y complementos de lujo. De hecho, la sastrería fue, junto a la zapatería, una
de las ocupaciones más numerosas en el medio urbano, lo que podemos
afirmar sin lugar a dudas para Madrid 2. Con todo, no debemos olvidar que,
derivada de la polarización social que se agudiza en las ciudades a lo largo
de este período, la demanda de bienes y servicios, particularmente la de
artículos textiles, presenta también una estructura dual que cobra sentido
en la cara más oculta, pero no por ello menos relevante, del comercio de
ropa de segunda mano y los oficios especializados en el reciclado, dirigidos
a la demanda de las clases populares; relevancia que se plantea tanto desde
el punto de vista de la actividad económica como de las estrategias de supervivencia de los amplios sectores pauperizados de las urbes modernas, notablemente de Madrid, con un 40 por 100 de trabajadores que, en la segunda
mitad del XVIII, vivía al borde o por debajo del umbral de la pobreza 3. Como
se ha demostrado para otras ciudades europeas, en los siglos modernos la
ropa no sólo se hacía o se compraba, sino que se usaba, cosía, rehacía y
remendaba —si en el camino no se donaba, trocaba, vendía, empeñaba o
robaba—, hasta que se transformaba en trapo para limpiar, atar, filtrar o
dar al trapero o la trapera 4.
En las siguientes páginas nuestro interés se dirige a la función del vestido en las estrategias de supervivencia de las capas populares del Madrid
del siglo XVIII, y a las formas de adquisición y distribución de estos productos básicos entre los sectores con menores ingresos. Con este enfoque
pretendemos, en primer lugar, sacar a la luz el papel de los mercados de
segunda mano y los oficios de la reparación y el reciclado en la economía
vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVIII-XIX, Valladolid: Junta de Castilla y
León, Consejería de Educación y Cultura, 1999.
2
JOSÉ ANTOLÍN NIETO SÁNCHEZ, Artesanos y mercaderes. Una historia social y económica de
Madrid (1450-1850), Madrid: Fundamentos, 2006.
3
El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores madrileños, en JACQUES SOUBEYROUX, «Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII» (1), en Estudios de
Historia Social, 12-13 (1980), pp. 7-227, y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ GARCÍA, El motín contra Esquilache. Crisis y protesta popular en el Madrid del siglo XVIII, Madrid: Siglo XXI, 2006.
4
BEVERLY LEMIRE, «Consumerism in Preindustrial and Early Industrial England: The
Trade in Secondhand Clothes», en The Journal of British Studies, vol. 27, núm. 1 (1988),
pp. 1-24, y «Peddling Fashion: Salesmen, Pawnbrokers, Taylors, Thieves and the Secondhand Clothes Trade in England, c. 1700-1800», en Textile History, 22 (I) (1991), pp. 67-82;
o el trabajo más reciente de MILES LAMBERT, «Cast-off Wearing Apparell’: The consumption
and distribution of second-hand clothing in northern England during the long eighteenth
century», en Textile History, 35 (I) (2004), pp. 1-26.
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urbana, así como la importancia de las formas no mercantiles de adquisición de ropa para las economías domésticas de las familias trabajadoras
de la capital. Y, en segundo lugar, aportar alguna clave que nos ayude a
resolver la aparente paradoja que plantea el alegado aumento del consumo de textiles en un contexto de pérdida progresiva del poder adquisitivo
de los salarios, pérdida que en Madrid fue más pronunciada que en otras
capitales europeas 5.
Se trata de una primera aproximación a un tema apenas explorado en
el ámbito historiográfico español, complejo y prácticamente invisible en
las fuentes documentales, debido al carácter informal y no regulado de
muchos de los oficios implicados en la venta de ropa usada y de las formas
de producción y distribución ajenas al mercado. Por ello, aparte de la información administrativa del Consejo de Castilla, custodiada en el Archivo
Histórico Nacional, nos ha sido muy útil la consulta de fuentes privadas,
en concreto, los inventarios de bienes de las tiendas de ropería y prendería, así como las «declaraciones de pobreza» que los enfermos ingresados
en el Hospital General de Madrid, y su sucursal femenina de La Pasión,
solían dictar ante escribano a modo de últimas voluntades. En ocasiones,
estas escrituras dan detalle de los ajuares personales, su valor, estado de
conservación y modos de transmisión. De la muestra de 500 de estos documentos recogidos hasta el momento, para todas las décadas del siglo XVIII,
hemos extraído algunos datos que nos ilustran, principalmente, acerca de
la función de la ropa como reserva de valor en los casos de empeño, fianza o pago en especie. Dejamos para un posterior trabajo el tratamiento estadístico de la evolución de estos ajuares, en cuanto a número, tipo y calidad
de las prendas, a lo largo de la centuria 6.
POLARIZACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN MADRID: LA «OBRA DE NUEVO»
Y LA «OBRA DE VIEJO»
El asentamiento de la Corte en Madrid en 1561 atrae un notable movimiento migratorio, principal responsable del aumento demográfico que
Tomando como referencia el salario de los peones de albañil, a finales del siglo XVIII el
nivel salarial de Madrid se hallaba claramente por debajo del de las grandes ciudades de la
Europa noroccidental. Véase ENRIQUE LLOPIS AGELÁN y HÉCTOR GARCÍA MONTERO, «Coste de
la vida y salarios en Madrid, 1680-1800», en Documento de Trabajo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), núm. 0901 (mayo 2009), p. 27, edición digital en
www.aehe.net
6
Sobre las declaraciones de pobreza como fuente histórica, FERNANDO SÁNCHEZ ESCOBAR,
Con el último aliento. Las declaraciones de pobreza en los Hospitales General y de la Pasión de
Madrid (1767-1808), trabajo de investigación para la obtención del Máster en Estudios Avanzados Monarquía de España, Universidad Autónoma de Madrid, 2009, inédito.
5
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conoce la urbe castellana desde entonces. En dicha inmigración, todos los
segmentos sociales están representados: casas nobiliarias, alto clero, funcionarios, banqueros, hombres de negocios, grandes comerciantes, así como
un número mayor de campesinos y trabajadores de ambas Castillas, Galicia y la cornisa cantábrica, en busca de oportunidades de empleo. Obviamente, la estructura productiva de la ciudad tiene que adaptarse a la nueva
situación. En el tránsito de una economía de Villa a una economía de Corte,
la demanda de bienes y servicios de las elites ejerce un peso cualitativo
superior y de ahí el rápido desarrollo de la industria y el comercio de artículos de lujo (casas, mobiliario, vestidos, ornamentos…), en el marco de
un sistema gremial que domina la organización social del trabajo y de un
mercado laboral con un amplio segmento de mano de obra no cualificada,
orientada a la construcción y el servicio doméstico 7. Ahora bien, la demanda de estos grupos no privilegiados, que componen la mayoría de la población, también estimula la economía de la ciudad en un grado que no se ha
valorado suficientemente.
En lo relativo al sector textil, la capitalidad trae la progresiva sustitución de las antiguas pañerías y lencería por la miríada de sastres, pasamaneros, cordoneros, calceteros, sombrereros, botoneros y otros oficios relacionados con la confección de vestidos y complementos de alto valor
añadido. Los privilegiados y los grupos ascendentes constituyen el grueso
de la clientela de los talleres de sastrería, de donde salen prendas únicas,
realizadas bajo pedido y a la medida del cliente, que aporta la tela y los aditamentos. No obstante, el aumento de la población —la ciudad pasa de
90.000 habitantes en 1590 a 130.000 en 1630 8— y de la demanda de grupos intermedios, entre otros factores, incentiva a parte del colectivo de sastres, en los primeros años del siglo XVII, para crear una oferta de ropa hecha,
lista para llevar, a unos precios más asequibles, lo que supone una auténtica novedad en la corte. Los maestros especializados en esta producción
toman el nombre de roperos de nuevo 9.
Tampoco pierde de vista el gremio de sastres las necesidades de vestido
de unas clases populares cada vez más dependientes del mercado, de donde
surge el reparar, rehacer y vender ropa usada a cargo de los maestros ropeJUAN CARLOS ZOFÍO LLORENTE, Gremios y artesanos en Madrid. La sociedad del trabajo en
una ciudad cortesana preindustrial, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 2005.
8
MARÍA F. CARBAJO ISLA, La población de la villa de Madrid desde finales del siglo XVI hasta
mediados del siglo XIX, Madrid: Siglo XXI, 1987.
9
El surgimiento de una oferta de ropa lista para llevar no es un fenómeno exclusivo de
las ciudades inglesas, como demuestran también los estudios realizados para otras urbes
europeas. Véase, por ejemplo, HARALD DECEULAER, «Guildsmen, Entrepreneurs and Market
Segments: The Case of the Garment Trades in Antwerp and Ghent (Sixteenth to Eighteenth
Centuries)», en International Review of Social History, 43 (1998), pp. 1-29. Sobre el caso
madrileño, J. A. NIETO SÁNCHEZ, op. cit., pp. 210-212.
7
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ros de viejo o ropavejeros. Entre éstos se diferencian a su vez los llamados
retaleros o mauleros, ocupados exclusivamente en la venta de retales, lo
cual indica la importancia de la elaboración y reparación doméstica de vestidos y ropa casera 10. Surge de este modo una especialización productiva
en la «obra de nuevo» y la «obra de viejo», que se da paralelamente en otros
oficios como la zapatería, dividida en maestros de obra prima y zapateros
de viejo o remendones. En la década de 1630, los roperos de nuevo se independizan del gremio de sastres formando su propia corporación, con el
título de mercaderes de ropería, cuyas tiendas se instalan en el centro de la
ciudad, la Plaza Mayor y calles aledañas 11. En 1674 los ropavejeros siguen
los mismos pasos.
Agregados al gremio de ropavejeros, los llamados prenderos no sólo ofrecen ropa en sus tiendas, sino también menaje del hogar, casi todo de segunda mano. Los prenderos se surten en parte de las prendas —usadas o nuevas— que los particulares entregan para su venta a un precio convenido, de
modo que el prendero o la prendera hacen de intermediarios en la transacción quedándose con un pequeño porcentaje. Este tipo de comercio tiene
su antecedente en las mujeres llamadas corredoras de prendas, de las que
tenemos noticia en la década de 1660 12. En 1749, los prenderos se separan
de los ropavejeros y forman su propio gremio, con el nombre de tratantes
en ropas usadas y todo menaje de casa. A mediados del siglo XVIII hay en
Madrid, agremiados, 420 sastres, 43 roperos de nuevo, 30 ropavejeros y
65 prenderos 13.
La demanda de ropa de segunda mano crece en Madrid durante el
siglo XVIII, debido al aumento de la población, que, tras un estancamiento,
conoce un notable repunte a partir de 1740, y a que dicho aumento va acompañado de un deterioro de las condiciones de vida de las clases populares.
Hacia mediados de esa centuria, el sistema productivo de la capital se ha
estancado en los parámetros tradicionales y los sectores de la construcción
y el servicio doméstico, que hasta entonces habían acogido a la mano de
obra inmigrante, son filones de empleo prácticamente agotados. Casi la
mitad de la población trabajadora es pobre y puede caer en la indigencia
al menor revés. En este grupo se incluyen operarios no cualificados como
EUGENIO LARRUGA Y BONETA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio,
fábricas y minas de España, Madrid: Imprenta de Benito Cano, t. I, 1787, p. 347.
11
Un avance en la investigación sobre las estrategias de los roperos de nuevo y la evolución de los oficios de la confección en Madrid, en VICTORIA LÓPEZ BARAHONA y JOSÉ A. NIETO
SÁNCHEZ, «La formación de un mercado de trabajo: las industrias del vestido en el Madrid de
la Edad Moderna», en Sociología del Trabajo, núm. 68 (primavera 2010), pp. 147-168.
12
Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Consejos, libro 1.245, ff. 240-241. Véase
también MARÍA DOLORES RAMOS MEDINA, Casas de negocios y comerciantes en el Madrid de los
Austrias (1634-1700), Madrid: UNED, 2004.
13
AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, lib. 7.463 bis.
10
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los peones de albañil, los de la Real Fábrica de salitre, los mozos de distinto tipo (de cuerda, de limpieza, de mulas, de carros…), los jornaleros,
las lavanderas, costureras y trabajadoras domiciliarias, los vendedores y
vendedoras callejeros, los esportilleros, etc.; pero también ese 60 por 100
de maestros y 71 por 100 de oficiales artesanos que en 1757 ingresan entre
5 y 9 reales al día, poco más que los peones de la construcción, cuyos jornales oscilan entre los 4 y 5 reales 14. Mientras los precios de los artículos
de primera necesidad se incrementan, los salarios disminuyen. Se ha estimado que el índice del coste de la vida en Madrid entre 1690-1699 y 17831792 se eleva un 15 por 100. Por el contrario, los salarios reales de los trabajadores no cualificados del sector de servicios, uno de los pocos que dan
empleo en el Madrid de la época, conocen un descenso continuado desde
1733, acelerándose dicha caída a partir de 1760; de modo que la capacidad
adquisitiva de este segmento social es en 1790-1799 un 43 por 100 inferior
a la de 1680-1689 15.
Para estos trabajadores, adquirir vestuario nuevo en las roperías queda
fuera de su alcance, a pesar de que la mayor parte de las compras en estos
establecimientos se realizan a crédito. Y ni siquiera el género usado de
algunas prenderías resulta asequible. Tomemos, por ejemplo, la camisa,
una prenda interior básica en ambos sexos, que suele confeccionarse en
lienzo, aunque también las hay de algodón. En 1758, en la prendería de
Gabriel Bover, el precio de la camisa más barata, una muy vieja de mujer,
es de 5 reales, suma equivalente a un jornal de un peón de albañil 16. En
1780, una camisa de mujer de lienzo de Coruña, usada pero «casi nueva»,
cuesta 18 reales en la prendería de Ángela Rodríguez, mientras que se
puede comprar otra completamente nueva de lienzo de la Rosa (inferior
al de Coruña) por 15 reales en la ropería de Francisco Casimiro de Medina, precios que representan tres o cuatro jornales del mismo peón 17. Para
la mayoría de ese 40 por 100 de asalariados afectados por el pauperismo,
estos establecimientos no solucionan su necesidad de vestido decente a
un precio ajustado a sus menguados presupuestos, de ahí que funcione en
la capital un sector sumergido de producción y comercio de ropa, que no
sólo representa una vía alternativa de suministro, sino también un medio
de vida.
J. SOUBEYROUX, op. cit., pp. 45-64; J. A. NIETO SÁNCHEZ, op. cit., pp. 436-444.
E. LLOPIS AGELÁN y H. GARCÍA MONTERO, op. cit., p. 25. Otros cálculos realizados para el
período 1750-1799, no se desvían mucho de esta estimación, pues cifran en un 41 por 100
la pérdida del poder adquisitivo de los peones de la construcción: J. M. LÓPEZ GARCÍA, op. cit.,
p. 201.
16
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante, AHPM), prot. 18.998, f. 150
(15/9/1758).
17
AHPM, prots. 20.249, s/f. (30/12/1780), y 19.143, f. 452 (6/6/1780), respectivamente.
14

15
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LA FUNCIÓN DEL VESTIDO EN LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS: PRODUCCIÓN INFORMAL,
MERCADOS MARGINALES Y EMPEÑO

Los gremios de sastres, roperos de nuevo, ropavejeros y prenderos forman la cima visible de un gran iceberg de producción y comercio de ropa,
que navega en los márgenes de la legalidad vigente. Aunque en la Edad
Moderna la producción para el autoconsumo siguió existiendo tanto en el
medio rural como en el urbano, la dependencia del mercado se hizo especialmente acuciante para las familias trabajadoras de las ciudades, como
consumidoras y productoras. De hecho, desde la propia instalación de la
Corte surgen vías alternativas de aprovisionamiento de ciertas prendas de
vestir nuevas a través de la producción doméstica a cargo de mujeres, que
comercializan sus productos en mercados populares llamados baratillos.
En 1588 vemos a las camiseras de lienzo instalando sus puestos en la Puerta del Sol, pese a las prohibiciones. En 1612, en ese espacio, siguen poniéndose mesas de «ropería vieja y nueva» y «mujeres que dicen ser cosedoras».
En 1677, el gremio de tejedores y torcedores de seda denuncia a otras mujeres que fabrican medias en sus casas y a mediados del XVIII son legión las
productoras ilegales de batas y vestidos completos, que incluso se anuncian colgando de los balcones tablillas con los dibujos de estas piezas, para
disgusto de los roperos de nuevo 18. Otra parte de esta producción sumergida de ropa nueva se vende de manera ambulante, como hace en 1786 el
italiano Joseph Porrely con las prendas de hilo que fabrica él mismo para
mantener a su familia 19.
Lamentablemente, no conocemos los precios de venta de esta producción doméstica de ropa nueva, ni los del sector más vasto de comercio de
ropa usada y reciclada en los mercadillos ilegales que proliferan en algunas plazas de la ciudad. La «economía de la improvisación» de los pobres
madrileños genera estos espacios propios de trueque y compraventa de
ropa y menaje. A mediados del siglo XVIII, la plazuela del Rastro, ubicada
en uno de los barrios más populares de la capital, destaca como el más
importante escenario de estos intercambios, que suelen llevarse a cabo los
domingos y festivos. En este mercado hay dos formas legales de venta. Una,
la que permite a toda persona vender públicamente sus propias pertenencias en casos de necesidad, lo que facilita la obtención de dinero efectivo
o adquirir prendas de vestir o menaje de hogar a precios reducidos. Otra,
las almonedas de los ajuares de personas fallecidas sin testar, para las cuales las autoridades emiten permisos puntuales. Sin embargo, bajo el para18
Estos casos, en VICTORIA LÓPEZ BARAHONA, Las trabajadoras madrileñas en la Edad Moderna, memoria para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, Universidad Autónoma
de Madrid, 2004, inédito, pp. 63-67.
19
AHN, Consejos, leg. 1.120/7-8.
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guas de estas dos figuras legales, mucha gente realiza estos intercambios
de manera permanente, ya como forma de vida o para redondear unos
ingresos insuficientes. Estas actividades plantean una seria competencia a
los prenderos, por lo que sus veedores están facultados para hacer visitas
en estos mercados, requisar las mercancías y multar a los vendedores.
Por estas visitas del gremio de prenderos sabemos que en el Rastro se
comercia con todo tipo de ropas usadas, ordinarias y de lujo. En la que
tiene lugar el 4 de febrero de 1787, se confisca la mercancía a 22 vendedores, de los que 13 son mujeres. Muchos de ellos son vecinos de la plazuela
del Rastro y calles aledañas. Aunque algunos puestos cuentan con hasta
30 artículos, la mayoría sólo exhiben unas pocas prendas y cacharros. Por
ejemplo, el de Josefa Gómez tiene una camisa de lienzo, otras tres del mismo
tejido para niño, un peinador, un delantal y medio pañuelo de cotanza, una
chupa de paño de color de corteza y una rodilla de estopa (rodete que se
pone en la cabeza para transportar cargas) 20. Los informes no detallan los
precios de venta de estas mercancías, pero es de suponer que fuesen menores que en las prenderías y que, en realidad, los precios se fijaran entre vendedor y comprador a través del regateo, o incluso que algunos artículos se
trocaran por otros, pues lo que interesaba era darles salida lo antes posible, en parte debido al temor de ser sorprendidos por las autoridades. Al
igual que otras ciudades europeas, en estos mercados coexisten formas
arcaicas y modernas de intercambio 21.
Debido a su elevado precio, las prendas de vestir y ropa de casa no sólo
son un bien de uso, sino también una importante reserva de valor, ya que,
en momentos de apuro, se pueden cambiar por dinero efectivo a través de
la venta o el empeño, o bien dar en prenda como fianza a cambio de un
préstamo monetario, incluso si se trata de un artículo usado. Aquí los textiles y menaje de casa, la única propiedad de la mayor parte de familias trabajadoras, actúan como intermediarios en una complicada red de crédito
informal que funciona durante todo el período moderno y que ayuda a
explicar cómo la gente sobrevive en un contexto de descenso continuado
de los salarios reales. La mayor parte de las compras de productos básicos
se realizan al fiado, dependiendo del grado de confianza entre comprador
y vendedor, y en ocasiones aquél deja en prenda por el débito alguna pieza
de ropa, menaje o herramienta de su oficio. Los inventarios de tiendas, testamentos y declaraciones de pobreza están llenos de referencias a esta «economía diferida». Pero también en los préstamos entre particulares media
a veces el depósito de alguna prenda. Por ejemplo, en 1702, el buhonero
20
AHN, Consejos, leg. 2.807/27. Sobre el Rastro, J. A. NIETO SÁNCHEZ, Historia del Rastro.
Los orígenes del mercado popular de Madrid, 1740-1905, Madrid: VisionNet, 2004.
21
B. LEMIRE (1991), p. 67.
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portugués Francisco Moráez ha dejado una casaca de droguete en una prendería de la puerta del Sol a cambio de diez reales, y por lo que debe de un
mes de cama ha entregado a la posadera una cama, dos pares de calzoncillos, dos pares de calcetas, unos guantes y una peluca. Al año siguiente, el
criado Pedro de la Francesa ha entregado a una mujer que vende nieve una
ropilla de paño en prenda por el préstamo de once reales y medio, y a un
tabernero le ha dejado una casaca por diecisiete reales 22. En 1752, José
Martínez, posible trabajador de la construcción, declara que Juan Díaz,
peón de albañil, le debe sesenta reales, para lo cual tiene en prendas una
colcha blanca y una sábana buena; y de su compañero, que le debe treinta, tiene unos dijes de plata 23.
Aparte de los préstamos, con o sin prendas, o la venta en los mercadillos informales, el empeño de ropa y menaje es un recurso generalizado en
las sociedades modernas para adquirir monetario, pues tenía la ventaja respecto de la venta directa de que el objeto empeñado podía recuperarse al
cabo de un tiempo, siempre que se pagara la tasa cobrada por él. Eran múltiples los lugares y agentes de empeño en la ciudad, desde las tiendas de
comestibles, bodegones, tahonas o roperías, hasta la casa de cualquier vecino solvente. Por ejemplo, en 1703, la criada María Gómez ha empeñado un
manto, una anguarina, una sábana y un almirez en casa de una conocida
suya; y en la de un cochero, un guardapiés de sempiterna, una almilla verde,
veinte botones de filigrana de plata y una servilleta. En 1720, el viudo Diego
Osorio tiene empeñada una casaca nueva de paño de Segovia en la bodega
de la calle de la Reina; en la bodega de la calle de Alcalá, un martillo; y en
casa de un conocido, un coleto de badana nuevo, una capa de bayeta nueva
y unas medias 24. En 1754, Manuela Rodríguez tiene empeñadas unas hebillas de plata en la tienda de un ropero, y en la tahona del Molino de Viento
ha dejado en empeño un guardapiés azul de sempiterna 25. Por las mismas
fechas, la viuda María Manuela Gil ha empeñado en la tienda de aceite y
vinagre de la calle de la Comadre una sábana; en la taberna de la calle de
León, unos botones de piedra de Francia; en casa de la joyera de la calle
de Atocha, una caja de metal con tapa de china y un pañuelo de lienzo listado; e incluso en casa de su propia hermana, unas arracadas de piedra de
Francia y una bata de indiana nueva 26.
Madrid cuenta desde 1718 con un centro público de empeño de ropa y
joyas, el Monte de Piedad, que se funda ese año bajo patrocinio real. En
esta institución los objetos se recuperan devolviendo la tasa cobrada por
22
23
24
25
26

AHPM, prot. 24.786, ff. 101 (26/8/1702) y 122 (18/8/1703), respectivamente.
AHPM, prot. 24.799, f. 183 (7/11/1752).
AHPM, prot. 24.791, f. 106 (9/8/1720).
AHPM, prot. 24.799, f. 29 (12/2/1754).
AHPM, prot. 24.799, f. 106 (2/7/1754).
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ellos en el plazo de un año, al cabo del cual, si el propietario no va a recobrarlos, se venden en pública almoneda 27. Sin embargo, el Monte no absorbe toda la demanda de empeño de la población de Madrid, de modo que,
complementariamente, continúan funcionando las redes privadas. En 1738,
María Antonia García ha empeñado en el Monte de Piedad un guardapiés
de droguete alistado, y en casa de una conocida una sortija de esmeraldas 28.
En 1779, Felipa Elizondo afirma tener dos cédulas de empeño en el Monte
de Piedad, una por un guardapiés de estopa de Francia y la otra por una
basquiña de griseta y dieciocho varas de lienzo; pero también ha empeñado un brazalete en una tienda de velos y un deshabillé negro de mujer en
la casa de unos conocidos 29.
Por último, también mediada por el mercado, otra forma de provisión
de vestuario es la parte en especie que suele incluir el salario, que normalmente consiste en comida y vestido. Por ejemplo, en las escrituras de aprendizaje de muchos oficios artesanos suele estipularse que el maestro provea
al aprendiz de comida, cama y ropa limpia. Y, aparte de su salario monetario, los criados y criadas reciben los vestidos que desechan sus amos, al
igual que las enfermeras y enfermeros de los hospitales, a los que llega
mucha ropa por vía de legado de los pacientes, como señal de gratitud por
sus cuidados. De ahí que los vestuarios de criados y enfermeros suelan ser
más abundantes que los del resto de asalariados. Pero, igual que se puede
cobrar en especie por un trabajo, también se paga en especie, normalmente
en ropa y joyas, por la adquisición de un bien o servicio. Por ejemplo, en
1753, Alfonsa López, posible alojera, entrega a un conocido un vestido y
un capote de paño fino, más cierta cantidad de dinero, para que le compre
miel, azúcar y otros géneros 30.
VÍAS NO MERCANTILES DE APROVISIONAMIENTO: LA HERENCIA, LA LIMOSNA
Y EL HURTO

Como ya se ha señalado, la ropa es, junto al menaje y un exiguo mobiliario, la única propiedad de numerosas familias pobres de la capital. Con
ella, a la hora de la muerte, sufragan el coste del entierro, tal como apa27
Esta era otra vía de adquisición de ropa nueva y de segunda mano a precios reducidos, aunque normalmente quienes se beneficiaban de estas almonedas eran los prenderos,
ropavejeros y otros artesanos como los sombrereros, que se servían de determinadas prendas de terciopelo y otros tejidos para sus manufacturas. Véase JOSÉ LÓPEZ YEPES, Historia de
los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad de Madrid en el siglo XVIII, 2 vols., Madrid:
Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1971.
28
AHPM, prot. 24.795, f. 108 (22/8/1738).
29
AHPM, prot. 24.814, f. 299 (14/10/1779).
30
AHPM, prot. 24.799, f. 100 (15/10/1753).
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rece en las numerosas declaraciones de pobreza que nos han legado los
libros del Hospital General y su sucursal femenina de La Pasión. En toda
la Europa moderna, una de las piezas más apreciadas del ajuar doméstico es la cama, que no todo el mundo posee, y su ropa (colchones, almohadas, fundas, sábanas, mantas, colchas, cobertores y colgaduras) 31. En
cuanto a la vestimenta, por supuesto, las prendas más valoradas son las
más caras y las que se guardan sin estrenar con diversos fines (dotes,
pagos en especie, etc.), pero cualquier vestido usado, si no está demasiado deteriorado, tiene valor de cambio, como hemos visto. De ahí que
muchas declaraciones de pobreza contengan una prolija enumeración de
la ropa, menaje y mobiliario que conforman el ajuar doméstico, describiendo con todo detalle, para el caso de la vestimenta, el tipo de tela, los
adornos que llevan incorporados y su grado de desgaste. Los adjetivos
más frecuentes para indicar el estado de la ropa son: nueva, casi nueva,
mediana, andada, maltratada y vieja. Por ejemplo, en 1736, la enfermera
Manuela Palacios declara tener entre sus ropas varias prendas nuevas:
dos basquiñas, dos guardapieses, una casaca, cuatro sábanas y un par de
almohadas, de las que indica el tipo de tejido 32. Sin embargo, en 1720, el
ropero de Manuela Crespo se compone de prendas viejas: cuatro sábanas, dos guardapieses, uno de raso azul y otro de droguete, dos casacas,
una de tafetán y otra de grana, y un manto, a lo que añade alguna ropa
de cama (frazada, cobertor, colcha y almohadas), de las que no señala el
estado de conservación 33.
El legado es una de las formas más comunes de adquirir vestuario.
Muchas prendas pasan de padres a hijos u otros parientes y allegados. Por
ejemplo, en 1752, la pasamanera María Serrano desea que sus vestidos
pasen a la niña expósita que ha criado junto a su marido 34. A falta de hijos
o parientes cercanos, la ropa se transmite a las personas amigas. La misma
Manuela Crespo le deja a la mujer que tiene la llave de su cuarto un guardapiés de droguete y cuatro almohadas. En ese año, la viuda sin hijos María
Bonilla, que trabaja en el Hospital de la Pasión, reparte entre sus compañeras una cama de nogal con toda su ropa, una casaca de raso negra y una
basquiña de lamparilla, una basquiña de picote y una casaca de paño negra,
los «vestidos de cada día con la basquiña vieja», dos camisas, un zagalejo
blanco y un jubón de sempiterna 35. Otra viuda sin hijos, Juana Salinas, también empleada del Hospital, deja a su «comadre que vive en el Lavapiés
31
RAFFAELA SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona: Crítica, 2003.
32
AHPM, prot. 24.795, f. 29 (30/3/1736).
33
AHPM, prot. 24.791, f. 97 (8/6/1720).
34
AHPM, prot. 24.799, f. 21 (febrero 1754).
35
AHPM, prot. 24.791, f. 8 (18/1/1720).
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todos sus vestidos viejos de cada día», a otra amiga una casaca de paño y
a la hija adoptiva de ésta tres colchones 36.
En casi todos estos ejemplos hablamos de personas pobres, pero que poseen un vestuario más o menos variado que incluye, a menudo, prendas sin
estrenar. Probablemente no todas han sido compradas, sino recibidas como
regalo, herencia o pago en especie. Sin embargo, en Madrid hay muchos
otros individuos que solo tienen el traje diario de trabajo, normalmente bastante desgastado, cosido y remendado, y alguna prenda reservada para las
festividades, amén de un menaje y mobiliario muy reducidos, a tenor del
tamaño exiguo de los cuartos que habitan. Por ejemplo, en 1766, Mariana
Fernández, empleada y residente en el bodegón de la calle de Santiago, sólo
cuenta con un colchón suyo propio, otro que tiene empeñado allí un sastre,
un costal con delantales y camisas, una basquiña vieja, un guardapiés de
droguete viejo, dos colchas, dos mantas, una nueva y otra usada y un jergón
viejo 37. Y, en 1780, el cuarto que ocupan en la calle del Barquillo María Santos y Dionisio García, jornalero, contiene una cama de cinco tablas con un
jergón y dos sábanas de estopa, una manta de lana blanca y una colcha manchega, todo usado, una copa de barro y alguna pieza de vidriado. En este
caso no se incluyen los vestidos, pero se supone que la pareja, de avanzada
edad, sólo tiene lo puesto cuando a ella la detienen por mendicidad 38.
No hay duda de que una gran parte de ese 40 por 100 de trabajadores que
en el Madrid de la segunda mitad del XVIII se las ingenia para sobrevivir no
puede costearse joyas o prendas de vestir nuevas que en un momento dado
puedan sacarles de un apuro. Es más, para muchos parados, viudas, niños
huérfanos, ancianos solos, enfermos e impedidos, el ajuar se reduce a los
harapos que llevan encima. La limosna es, para estos casos extremos, una
vía de aprovisionamiento, aunque insegura y arbitraria. La caridad privada
es prácticamente invisible en la documentación. Algo más de información
han dejado los expedientes relativos a las Diputaciones de Caridad que se
instauran en cada barrio de Madrid a raíz de la revuelta popular de 1766 39.
La del barrio del Barquillo, uno de los más pobres de Madrid, entrega en
1785 dos camisas a una anciana viuda que hila estambre en su cuarto, un
vestido entero (casaca, chupa y calzón) a un niño huérfano de padre, una
envoltura entera para recién nacido a una pobre que enviuda al dar a luz,
camisas y zapatos a cuatro niñas pobres aplicadas de la escuela del barrio,
otro vestido entero a un niño huérfano que también asiste a la escuela, y una
AHPM, prot. 24.791, f. 91 (15/8/1722).
AHPM, prot. 24.805, f. 366 (25/1/1766).
38
V. LÓPEZ BARAHONA, El cepo y el torno. La reclusión femenina en el Madrid del siglo XVIII,
Madrid: Fundamentos, 2009, p. 64.
39
J. SOUBEYROUX, «El encuentro del pobre y la sociedad: asistencia y represión en el Madrid
del siglo XVIII», en Estudios de Historia Social, 20-21 (1982), pp. 7-225 (cit. pp. 126-141).
36
37
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chupa y casaca a un pobre vergonzante. En la misma fecha, la diputación
del barrio de doña María de Aragón dona sendos vestuarios a una muchacha para ponerse a servir y a un muchacho que ingresa de aprendiz en un
taller; además de ocho camisas grandes, seis pares de zapatos, una mantilla
y un jergón «para apartar a un niño de la cama de sus padres» 40.
Los fondos de estas Diputaciones de Caridad no alcanzan para cubrir
las necesidades del numeroso vecindario pobre de sus circunscripciones,
por lo que estas instituciones no evitan que una parte de la población asalariada de Madrid recurra a la mendicidad para redondear sus cortos ingresos o para suplirlos en situaciones de desempleo 41. Pero la economía de la
improvisación de los más necesitados incluye asimismo prácticas que traspasan los límites de la legalidad. De ahí que el hurto sea otra de las vías de
aprovisionamiento de ropa, de mayor incidencia relativa entre las mujeres. En 1805, llegan al correccional de San Fernando, Ana María Peralta,
de 56 años, condenada a un año por robar un mantel a su vecina; María
Teresa Cruzado, de 17, a seis años por el hurto de los manteles del altar de
una iglesia; Antonia Sánchez, de 18, a cuatro años por juegos prohibidos
y robo de pañuelos; María González, de 24, a dos años por haberse quedado con ropa que le habían entregado para lavar 42. Otra pena desproporcionada, doscientos azotes y ocho años de presidio en Ceuta, se inflige a
Manuel Sánchez y Andrés Cabezas el 6 de septiembre de 1757 por haber
hurtado un poco de ropa usada 43.
En la capital, no obstante, el mayor número de hurtos y robos recae
sobre una prenda tan cara como práctica: la capa. Este es un artículo necesario para resguardarse del frío y la lluvia, en los largos inviernos madrileños; para proteger el vestido del deterioro producido por el polvo de las
calles, no pavimentadas, o de las aguas fecales, arrojadas a menudo desde
las ventanas; y, no menos importante, para ocultarse a la mirada de las
patrullas de la Comisión de Vagos, la Superintendencia de Policía y otras
que actúan en la ciudad contra los «estropeados de ropas», señal visible del
pobre «ocioso». No todo el mundo puede costearse una capa nueva, ni
siquiera las más sencillas y confeccionadas con telas de baja calidad; a
menudo tampoco las de segunda mano que ofrecen algunas prenderías.
Tengamos en cuenta que, en 1780, por ejemplo, en la tienda del ropero
Pedro Casimiro de Medina, la capa más barata es una de principela (tejido de lana ligero) por 128 reales 44. En la prendería de Ángela Rodríguez,
una capa de paño negro usada asciende a 120. Este último precio equiva40
41
42
43
44

AHN, Consejos, leg. 9.407.
Sobre la mendicidad en el Madrid del XVIII, V. LÓPEZ BARAHONA (2009), pp. 85-111.
V. LÓPEZ BARAHONA (2009), p. 140.
Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Gracia y Justicia, leg. 804.
AHPM, prot. 19.143, f. 444 (6/6/1780).
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le a un mes de trabajo de un peón de albañil (a razón de 4 reales diarios) 45.
Claro que siempre se pueden encontrar capas más «andadas» y baratas en
el Rastro, pero aun así resulta un desembolso importante. No es extraño,
por tanto, que en Madrid proliferen los ladrones de capas y que incluso
haya bandas especializadas en la sustracción de esta prenda, llamadas de
«capeadores». Las penas por este tipo de delito son extremadamente duras.
El 10 de diciembre de 1753, a Alfonso Maroto se le condena a cuatro años
de arsenales. No sabemos si era miembro de una banda organizada o, simplemente, no halló otro modo de combatir el frío de aquel invierno 46.
LUJO POPULAR Y ANDRAJOS, UNA PARADÓJICA COEXISTENCIA
Como material que protege el cuerpo de la intemperie, el vestido es,
junto a la alimentación y la vivienda, una de las necesidades básicas para
mantener un grado aceptable de bienestar. Sin embargo, esta dimensión
funcional de la vestimenta suele quedar oculta bajo esa espesa capa de significación que la impregna. En las formaciones sociales rígidamente jerarquizadas, como las de la Europa Moderna, la indumentaria actúa como el
signo más visible de un código clasificador de los individuos según su género, posición social, estatus, etnia, oficio o estado. El vestido es, por tanto,
comunicación 47. Y es este aspecto simbólico el que lo convierte en un tema
de interés especial para moralistas y legisladores, los unos preocupados
por la salvaguardia de las ideas hegemónicas de pudor y decencia, los otros
por el mantenimiento de las diferencias sociales a través de los signos visibles del porte. Precisamente, las llamadas pragmáticas contra el lujo o leyes
suntuarias, que desde el siglo XVII se reiteran con escaso éxito, intentan frenar la extensión de un consumo creciente de productos sucedáneos del lujo
entre el pueblo llano, que de algún modo «democratiza» el vestido y, por
tanto, desdibuja las líneas de la distinción social 48.
En la España del siglo XVIII, como en el resto de Europa, la polémica
sobre el lujo reúne dimensiones económicas, políticas, psicológicas y moraAHPM, prot. 20.249, s/f. (30/12/1780).
AGS, Gracia y Justicia, leg. 804.
47
UMBERTO ECO, «El hábito hace al monje», en U. ECO Y OTROS, Psicología del vestir, Barcelona-Madrid: Lumen, 1976, pp. 7-23.
48
DANIEL ROCHE, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe et XVIIIe siècle),
París: Fayard, 1989. Para entender mejor el desarrollo de una cultura de masas basada en la
imagen, en el contexto español, JOSÉ ANTONIO MARAVALL, La cultura del Barroco. Análisis de
una estructura histórica, Barcelona: Ariel, 1975. La producción de sucedáneos del lujo, en
CISSIE FAIRCHILDS, «The production and marketing of populuxe goods in eighteenth-century
Paris», en J. BREWER y R. PORTER (eds.), Consumption and the world of goods, Londres-New
York: Routledge, 1993, pp. 228-247.
45
46
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les entretejidas en un único discurso 49. La asociación entre el lujo, las costumbres extranjeras y su efecto pernicioso para la economía española es
un lugar común en las obras de los escritores españoles, muchos de los cuales coinciden en que el comercio de bienes suntuarios genera efectos positivos en la actividad económica y el empleo, pero únicamente si dicho
comercio se surte de bienes producidos en el propio país, lo que no es el
caso en la España Moderna, con una balanza comercial claramente adversa. De hecho, en el Madrid del siglo XVIII, las manufacturas extranjeras, provenientes de Inglaterra, Francia y los Países Bajos principalmente, plantean una seria competencia a una producción local que, anquilosada en
pautas tradicionales, no alcanza a satisfacer la creciente demanda ni a competir con los precios de aquéllas. Es entonces cuando en la Corte viven su
época dorada las modistas, bateras y escofieteras afrancesadas y esos consumidores «fashion-hungry» llamados petimetres y petimetras, cuya contraparte son los majos y majas de los barrios populares, que reivindican lo
castizo en el atuendo y las costumbres, aunque sus características ropas a
menudo son confeccionadas con telas importadas 50.
Para favorecer la producción y el consumo nacional, así como la vuelta
a la moderación y las distinciones estamentales en el porte, aún en época
tan tardía como 1784, se promulgan una serie de leyes prohibiendo las
importaciones de ciertos productos textiles y vetando el uso de sedas y
muselinas a «los menestrales, sus mujeres y sirvientas» 51. Son leyes que vienen acompañadas de un discurso que culpa al capricho femenino de la
ruina económica del país, de un proyecto frustrado de implantación de un
traje nacional realizado con materiales autóctonos, publicado en 1788, y
de una literatura llena de alusiones satíricas a las sedas que supuestamente arropan hasta a los más viles de la sociedad.
En efecto, el alegado consumo desaforado de prendas y complementos
suntuarios por parte de las clases populares es un tópico ampliamente difundido. Pero, como casi todos los tópicos, éste del lujo popular posee un gramo
de verdad enterrado en un kilo de exageración y de silencios. Es indudable
que desde los albores de la Edad Moderna, los grupos ascendentes (burguesía de los negocios, rangos medios de la burocracia, artesanos y comerciantes prósperos…) aspiran a emular el lujo de las elites y a seguir los cambios cada vez más frecuentes de las modas. La producción de textiles y
complementos de una calidad que a simple vista se confunde con los verVéase el interesante análisis que sobre la polémica ilustrada del lujo desarrolla FERDÍEZ en Utilidad, deseo y virtud. La formación de la idea moderna del trabajo, Barcelona: Península, 2001, esp. pp. 103-164.
50
REBECCA HAIDT, «The Name of the Clothes: Petimetras and the Problem of Luxury’s Refinements», en Dieciocho, 23.1 (2000), pp. 70-77.
51
AHN, Consejos, lib. 1.373, f. 802.
49

NANDO
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daderamente suntuarios y a un precio más asequible, viene a cumplir las
expectativas de esta «cultura de las apariencias». Y el abaratamiento de
los textiles de calidades medias-bajas facilita que incluso los vestuarios
de los asalariados crezcan en cantidad y calidad, aunque para Madrid carezcamos aún de estudios que lo ratifiquen.
Es cierto que en la Corte reside un importante segmento de artesanos y
comerciantes acomodados que pueden permitirse comprar —al fiado, como
hacen también muchos nobles— prendas de seda y otros tejidos caros. Por
ejemplo, en 1764, Feliciana del Prado, miembro del gremio de menuderos,
se obliga a pagar a unos comerciantes de la Plaza Mayor la sustanciosa cantidad de 11.723 reales, importe de los artículos de seda que ella y sus familiares habían sacado de sus tiendas 52. Es igualmente cierta la profusión de
artículos sucedáneos del lujo que se ofrecen en el mercado madrileño. En
1783 una Real Orden prohíbe la «introducción y fábrica […] de cintas, telas,
sombrerillos y otros adornos mujeriles brillantes, inventados modernamente, a los cuales se les da la brillantez que tienen con polvos de vidrio
bastante gruesos pegados con goma», alegando que son perjudiciales para
la salud 53. Pero son igualmente hechos demostrados, en primer lugar, que
la emulación no sólo discurre de abajo a arriba en la escala social, sino también en sentido contrario, como lo prueba la imitación del vestido de las
majas por parte de ciertas damas de la alta nobleza cortesana, o la introducción entre las «personas de clase» de unos «capototes pardos burdos»
que son corrientes en «los llamados gitanos, contrabandistas, toreros y carniceros con quienes se equivocan a cada paso dichas personas de distinción que los usan», como se denuncia en 1784 54. En segundo lugar, es evidente que, paralelo a las famosas críticas al lujo popular, se da otro discurso
igualmente crítico, pero menos extendido y conocido, al fenómeno contrario: la dejadez, la suciedad y el traje roto que exhiben muchos menestrales; porque, al menos en Madrid, hay un amplio segmento de esas mismas clases populares que ni siquiera pueden aspirar a aparentar.
Volvemos a aterrizar, por tanto, en la realidad de ese amplio porcentaje de población asalariada que en el Madrid de la segunda mitad del setecientos camina en el filo de la indigencia. Para estas personas el traje diario es uno solo, el de trabajo, que, por las propias características físicas de
la actividad, tiende a deteriorarse con facilidad. En sus unidades domésticas, las mujeres lavan, cosen, remiendan y rehacen estas prendas gastadas
para el consumo familiar —y, a menudo, para el mercado, como ingreso
complementario—, ya que sus menguados presupuestos les impiden repo52
53
54

AHPM, prot. 17.499, f. 767 (19/12/1764).
AHN, Consejos, leg. 1.288/II.
AHN, Consejos, lib. 1.374, ff. 481-488.
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nerlas comprando otras nuevas o de segunda mano. Pero, en la Corte,
muchos asalariados, mujeres y sobre todo varones inmigrantes, no cuentan con lazos familiares, viven en cuartos compartidos y sus cortos jornales a menudo no alcanzan para pagar los servicios de una costurera. En su
Discurso sobre la educación popular y fomento de los artesanos, Campomanes se queja del aspecto desaliñado de muchos aprendices, oficiales y aun
maestros, que salen a la calle «desgreñados, sin peinarse, ni lavarse las
manos y cara, y aun con roturas en sus vestidos por el desaliño de no coserles a tiempo». Y achaca en parte a esta dejadez el menosprecio de que los
menestrales eran objeto por parte de los grupos privilegiados; porque, según
Campomanes, «su poca limpieza los suele confundir con los mendigos, o
vagos. Y como el traje es tan parecido, no se desdeñan de tratar con ellos;
y de ahí procede perderse muchos, contrayendo la misma vida licenciosa
y holgazana […]» 55.
El traje, roto y desaliñado, el vestido, escaso, el paño pardo, basto y viejo,
también caracteriza al amplio espectro de trabajadores no cualificados, la
mayor parte inmigrantes del medio rural, afectados por el desempleo y el
subempleo, como los numerosos mozos, lavanderas, esportilleros, poceros,
peones de la construcción y trabajadores de la Real Fábrica de Salitre.
Muchos de estos jornaleros, como anteriormente señalábamos, se ven compelidos a completar unos jornales menguantes con la mendicidad y otras
prácticas que bordean la legalidad y la moralidad dominantes. Los mendigos y vagos que menciona Campomanes se componen en buena medida
de estos trabajadores, entre los que hay también muchos oficiales, como
ese tirador de oro, Francisco María, de 21 años y natural de Génova, que
en diciembre de 1779 va a ser enviado cuatro años a la Marina por el hecho
de comer de las sobras de una hostería, aunque había llamado la atención
de los agentes de la autoridad por ser un «mozo todo estropeado de ropas».
La intermediación de su maestro le libra de este destino 56.
Antónimo del lujo, los andrajos dicen que sus portadores son pobres y,
por tanto, sospechosos de vicio, holgazanería y delincuencia, motivo que
legitima su detención por las partidas contra los vagos que rondan la capital, para destinarlos al trabajo forzado en el ejército, la marina, las minas
y arsenales, las obras públicas, los hospicios y correccionales. Lo saben
muy bien los detenidos y sus familias. En 1791, el jornalero Pedro Calvo
afirma que a su madre la detuvieron porque «no tenía aquella ropa tan
regular que a la vista no se hiciese presumible [su mendicidad], porque el
jornal no alcanza para otra cosa». En 1783, la lavandera Casilda Murga,
55
PEDRO RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, El fomento de la industria popular. La educación popular de los artesanos, presentación de Gonzalo Anes, Oviedo: Grupo Editorial Asturiano, 1991,
pp. 162-163.
56
V. LÓPEZ BARAHONA (2009), p. 139.
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acusada del mismo delito, sostiene que por su oficio «no se hallaba lo mejor
vestida, pues no da tanto la piedra de un río». Dos años antes, el dueño de
una fábrica de ladrillos intercede por su empleado, Antonio Gonzalo, alegando que le confundieron con un mendigo «por haberle hallado en el traje
ordinario de su trabajo». El niño, de 13 años, Anastasio Rondina, que vive
con sus padres y es detenido por vago, afirma que «estaba andrajoso por
no tener otra ropa que ponerse». Y la joven Ángela Mayorga, oficiala camisera, es descrita por el responsable de la Comisión de Vagos como «muchacha andrajosa y desarrapada» 57.
Este lado oscuro, menos conocido y glamouroso, de la cultura de las apariencias, característica del Siglo de las Luces, radica en el deterioro de las
condiciones de vida que experimentan amplios sectores de las clases populares en el mismo período y explica el dinamismo de los mercados de ropa
de segunda mano y de las vías no mercantiles de aprovisionamiento de ropa
por parte de estas familias. Incluso los simples retales son importantes en
los ajuares por su utilidad para arreglar prendas deterioradas, así como por
su valor de cambio. Por eso, en 1767, Manuel Botello, en su declaración de
pobre, considera oportuno incluir en la relación de su ajuar un «atado
de remiendos» y «dos pedazos de lienzo nuevo» 58.
CONCLUSIONES
La explosión del consumo de productos textiles, cuya oferta aumenta
en cantidad y variedad a lo largo del siglo XVIII, se acompaña de un descenso continuado de los salarios reales en Europa occidental y, de manera
más acusada, en la capital de la monarquía borbónica. El crecimiento de
la población asalariada, su necesidad de vestido y su pérdida de poder adquisitivo explican el dinamismo de los mercados de segunda mano en la economía madrileña, la larga vida útil de la ropa y su función como reserva
de valor. Para los numerosos pobres de Madrid, y de todas las ciudades
modernas, las prendas se hacen en casa o se compran en la prendería o el
Rastro, se usan y arreglan cuando se desgastan, pasan de padres a hijos, se
rehacen, se venden o truecan, se hurtan, se reciben como limosna, como
prenda por un préstamo o como parte del salario. Cada prenda atraviesa
una larga singladura, que implica oficios y comercios diversos, y su vida
útil sólo acaba cuando, deshecha en jirones, los traperos la recogen para
suministrar a las fábricas de papel. El vestido del pobre es, junto con el lujo
de los grupos privilegiados y ascendentes, un renglón importante de la economía cortesana.
57
58

Todos estos casos, en Ibíd., pp. 140-141.
AHPM, prot. 24.806, f. 33 (3/3/1767).
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RESUMEN: Dentro de la problemática general de la producción y el consumo de
ropa en las ciudades europeas modernas, este artículo examina la función de
la vestimenta en las estrategias de supervivencia de las capas populares del
Madrid del siglo XVIII y las formas de adquisición y distribución de estos productos, que incluyen tanto relaciones mercantiles (compra-venta, empeño, pago
en especie) como no mercantiles (herencia, limosna, hurto). Este enfoque tiene
por objetivos en primer lugar sacar a la luz el papel de los mercados de segunda mano en la economía urbana, así como la importancia de las vías no mercantiles de adquisición de ropa, y en segundo, aportar alguna clave que ayude
a resolver la aparente paradoja que plantea el aumento del consumo de textiles
durante el siglo XVIII, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales.
PALABRAS CLAVE: Ropa. Textiles. Prendas. Mercados de segunda mano. Madrid.
Siglo XVIII. Pobreza. Lujo. Empeño. Consumo.
ABSTRACT: Within the general issue of the production and consumption of clothing
in early modern European towns, this paper examines the function of clothes
in the survival strategies of the labouring poor in eighteenth-century Madrid,
as well as the means of supply and distribution of these products, which included
both mercantile (buying and selling, pawning, payments in kind) and non
mercantile relations (inheritance, charity, theft). This approach aims, firstly, at
bringing to light the role of second-hand clothing trades and markets in the
urban economy, together with the relevance of non mercantile ways of provision;
and, secondly, providing some clues to solve the seemingly paradoxical question
that poses the increasing consumption of textiles in eighteenth-century towns
in the context of the decreasing purchasing power of real wages.
KEY WORDS: Clothing. Textiles. Garments. Second-hand markets. Madrid. Eighteenthcentury. Poverty. Luxury. Pawning. Consumption.
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Por BORJA VIVANCO OTERO
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Escasos centímetros separaban unas sepulturas de otras. Alzando la vista
a cualquier punto podía contemplarse un abigarramiento tal de retablos
que, aun nublando la mente, daba buena cuenta de la fuerte impronta religiosa en la España Moderna. La necesidad de encontrar una morada digna
para el resto físico de la eternidad y una fe ciega llevaba a los madrileños
de la época a encontrarse insertos dentro de la llamada cultura de la muerte. Cabría preguntarse la causa del porqué esta Iglesia alcanzó un volumen
tal de enterramientos que la situaban en el punto de una devoción masificada. Sin duda la respuesta viene de la clave interpretativa que nos ofrece
el prestigio que había alcanzado el templo ya a mediados del siglo XVII.
Honor, sangre y prestigio son las tres pautas para entender la sociedad y la
arquitectura del momento, en donde la emulación y el arte de aparentar
no podía terminar nunca con el final de la vida, sino que su mausoleo, capilla o retablos adyacentes, proyectaban una imagen de benignidad y santo
hombre, que no estaba reñida con la de potentado o grande que mantuviera en vida.
El material gráfico que nos ha llegado para poder restituir este complejo espacio con total fiabilidad es muy escaso, sobre todo en lo que se
refiere al espacio conventual y de aquéllos para su servicio. Muy al contrario, se conservan numerosos documentos escritos al respecto de la iglesia, sus capillas y su cripta de enterramiento, siendo posible, a través
de su lectura, hacer una reconstrucción mucho más fiable; el ejercicio
que aquí se propone, por tanto, es el resultado del dibujo «póstumo» de
una arquitectura ya desaparecida y esencialmente descrita a través de sus
textos.
AIEM, L (2010), 163-199
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Mis investigaciones aquí sintetizadas 1 pretenden describir pormenorizadamente cada una de las partes de este convento de los Agustinos Recoletos de Copacabana de Madrid para recuperar su imagen urbana; imagen
que, pese a su relevancia cierta para la ciudad a lo largo de varios siglos,
es ciertamente desconocida. Aunque hay no pocos estudios sobre este desaparecido Convento, ninguno de ellos ha llegado a ofrecernos una imagen,
cuanto menos, general del edificio. No sólo el aliento que Miguel Molina
Campuzano expresado en Madrid: los siglos sin plano 2 encuentra un lugar
en este estudio; también han sido de gran ayuda los datos ofrecidos por
Félix Díaz Moreno, Concepción Lopezosa Aparicio, Ángel González Palencia y, claro está, las crónicas coetáneas de José Antonio Álvarez y Baena,
Antonio Ponz y Pascual Madoz, quienes resaltan las características dignas
de mencionar en cada época, retratando con ello parte del complejo conventual al que nos referimos. Entre ellos, el segundo tratado de fray Lorenzo de San Nicolás tiene una especial significación, toda vez que dicho texto
fue escrito en el interior de sus muros por el que fuera uno de sus moradores. El estudio se completa con las distintas referencias bibliográficas, y
las diversas menciones a los numerosos documentos y libros manuscritos
consultados, cuya mención correspondiente queda reflejada en la nota al
pie correspondiente. En el presente artículo analizaremos la totalidad de
las fases constructivas del convento agustino, junto a las sucesivas transformaciones que experimentó a lo largo de su dilatada vida. A continuación, pasaremos a describir las áreas principales que albergaría en su estado de mayor esplendor, tanto en la iglesia como en el resto del espacio
conventual y sus posesiones. Para cerrar, se analizará el proceso de desamortización que terminaría por sacudir a buena parte de los bienes eclesiásticos en los albores de la España Contemporánea, y traería consecuentemente el abrupto epílogo de la institución. En el deseo de suplir la
práctica inexistencia de documentos gráficos, el autor del artículo propone una sucesión de imágenes que, en base a los datos obtenidos, permiten
una solución viable para su efectiva reconstrucción. Tales imágenes nos
permitirían una reconstitución factible, tanto en lo que a planta y sección
se refiere, como a las distintas vistas volumétricas del conjunto, añadiéndose además como complemento a su ilustración, una somera recopilación
de las obras de arte que contenía el cenobio.
1
Éstas forman parte de la tesis que elaboro sobre la reconstitución arquitectónica del
denominado barrio de «Recoletos», manzana 276 de la Planimetría General de Madrid, desde
su origen hasta su transformación a mediados del siglo XIX. Así mismo esta tesis se integra
dentro de los trabajos del Grupo de Investigación: Dibujo y documentación de arquitectura y
ciudad dirigido por el profesor Javier Ortega de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
2
Madrid: Fundación Caja de Madrid, 2004.
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DE LA INSPIRACIÓN TRENTINA A LA FE REFORMADA: EL NUEVO ORDEN AGUSTINO
La reforma recoleta de los Agustinos surgió el día 5 de diciembre de
1588 3 en Toledo, como consecuencia de los movimientos reformistas que,
tras el concilio de Trento, se extienden por toda Europa. Esta reforma se
vio favorecida tanto por el apoyo de sus superiores 4 como por la buena relación entre las dos ramas de su orden; aprobándose al año siguiente sus
reglas de vida que promulgaban una existencia pobre, austera y centrada
en la oración. Estas virtudes tuvieron el aprecio de la población y rápidamente ingresaron numerosos profesos. Sin embargo, el rigor de la descalced conllevaba frecuentes enfermedades, excesivas para los ojos del Provincial. El convento de Talavera, cuyo prior era fray Juan de Vera, no aceptó
las críticas y, en vez de calzarse, acudió al Rey para impugnar las razones
de su Provincial; surgiendo en este tenso ambiente la recolección madrileña, que sería la cuarta fundada en España 5.
En esa fundación cobró papel preponderante la princesa de Ásculi 6,
quien donó una casa jardín conocida como la Huerta del secretario Gaitán, además de otras cosas para el adorno de la iglesia, y la nada despreciable suma de treinta mil ducados para su construcción, toda una verdadera fortuna para la época. Aunque la fundación estaba acordada desde
1592 7, el Provincial suspendió los trámites por los enfrentamientos hasta
que el 25 de febrero de 1596 fray Lorenzo de Manrique toma posesión de
las propiedades 8. En esta casa formarían la comunidad seis religiosos, sienFÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, «Nuevas aportaciones sobre el desaparecido convento de Agustinos Recoletos de Madrid», en Anales de Historia del Arte, n.º 9,
(1999), pp. 181-206.
4
Pedro de Rojas y Luis de León fueron los superiores de las ramas Calzada y Recoleta
de los Agustinos en el último cuarto del siglo XVI; por entonces era su Provincial el padre
Gabriel de Goldáraz (véase ÁNGEL MARTÍNEZ CUESTA, Historia de los agustinos recoletos, vol. 1,
Desde los orígenes hasta el siglo XIX, Madrid: ed. Augustinus, 1995).
5
En octubre de 1589 se entregó el convento de Talavera de la Reina a los Recoletos,
donde estaría el primer noviciado, fundándose posteriormente dos conventos más, el del
Portillo en mayo de 1590 y el de Nava del Rey en junio de 1591 ambos en Valladolid. Una
cuarta fundación en Pastrana fue disuelta por el cardenal de Toledo en el mismo año de su
primer establecimiento (1589) por las denuncias proferidas por algunos eclesiásticos a raíz
de su fundación (ibídem).
6
Doña Eufrasia de Guzmán, princesa de Ásculi y marquesa de Terranova, fue viuda de
Antonio Leiva y Cabrera Bobadilla, tercer príncipe de Ásculi desde 1564, año en el que nació
el heredero del título Antonio Luis de Guzmán, que sería adelantado de Canarias, siendo tutora de él hasta su mayoría de edad y administrando sus propiedades. (Varios docs. en Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid —en adelante A.H.P.M.—, Protocolo S. 261, 262 y 263.)
7
La fecha difiere en unos y otros cronistas. La aquí citada proviene de JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de
la Monarquía de España, Madrid, por don Antonio Sancha, 1786, pp. 133-134.
8
Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Clero, Leg. 6.819, f. 1.
3

– 165 –

AIEM, L, 2010

BORJA VIVANCO OTERO

do su prior fray Juan de Vera, y pronto se convirtió en la principal, siendo
la comunidad más numerosa de la Orden en toda la Corona de Castilla
(entre setenta y ochenta profesos además del gran noviciado, y sede del
Vicario General y del Provincial de Castilla).
Debido a diversas trabas, su construcción se dilató en torno a veinticinco años, a lo largo de los cuales vivieron en las casas donadas. El primer problema al que debieron enfrentarse fue el fallecimiento de la Princesa; como quiera que su patrimonio fue ejecutado por deudas por sus
numerosos acreedores, no hubo manera de hacer cumplir su voluntad respecto de las cláusulas de su fundación, pese a que ya desde 1595 existía
un contrato para la construcción del Convento. El acceso a la propiedad
de la Huerta y Torrecilla de Gaitán sólo pudo lograrse en diciembre de
1608, cuando se contó con la aquiescencia de Luis de Guzmán, hijo de la
benefactora, merced a la ayuda de los fieles y del propio Rey 9. El segundo problema fueron las tensiones entre las dos ramas de Recoletos y Calzados. La Provincia trataba de frenar la expansión Recoleta 10 y una vez
recuperados los respectivos prioratos el lugar de Juan de Vera fue ocupado por Alonso del Campo, un calzado «infiltrado» que no favorecería las
obras del convento.
Por entonces, la parcela del Convento formaba junto a otras una manzana delimitada por la vaguada del Prado de norte a sur, y por dos caminos de salida de Madrid hacia el entorno agrario del noreste, formando un
ángulo agudo en su punto más al sur (Fig. 1). Al estar esta zona originariamente ocupada por distintas fincas rústicas sin delimitar en las que tampoco había edificación alguna, es difícil reconstruir exactamente el proceso de reordenación de las propiedades de este entorno. Los caminos
discurrían acompañando la bajada natural del terreno junto a los pequeños arroyos que llegaban al Prado. Por encima de ellos, junto a su torrecilla, estaría la huerta que había pertenecido al marqués de Malagón, entonces de don Juan Jeldre 11, y tras el camino que las separaba con las tierras
del Relator Dávila existió un pequeño portillo, absorbido posteriormente
dentro de las huertas que serían de los Padres de San Felipe Neri.
9
A cambio de 1.250 ducados y la cesión del derecho de la tribuna de la futura iglesia
del convento, en convenio ante el escribano Miguel Moreno (A.H.N., Clero, Leg. 6.819, f. 1).
10
Hacia 1597, la espinosa convivencia entre ambas ramas forzó el envío a Roma del
padre Juan de San Jerónimo para que se aprobara la «forma de vivir», lo que no fue difícil.
Pese al apoyo papal, la escisión propuesta resultó imposible en España; los problemas llegaron al Rey y al Nuncio, resolviéndose finalmente mediante una concordia firmada por el
Papa en 1598 que preservaba la vida recoleta en sus monasterios, pudiendo de nuevo descalzarse. En 1600 y pese a la oposición de Felipe III, Clemente VIII aceptó que tuvieran un
Definidor propio: con ello se garantizaba su autonomía, lograda al año siguiente, esto es, en
1602, al crearse una provincia independiente.
11
MIGUEL MOLINA CAMPUZANO, ob. cit., pp. 302-309.
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FIGURA 1.—Evolución de las propiedades recoletas desde su origen hasta su mayor
extensión a mitad del siglo XVIII.

Los religiosos adquirieron paulatinamente las distintas fincas que componían ese entorno, siendo con ello partícipes de una profunda transformación de esta zona de la Villa. Los distintos caminos que dividían las parcelas fueron incorporados en las posesiones de los Agustinos, de modo que,
ya en el siglo XVIII, las distintas propiedades formaban parte de una gran
manzana que aglutinaba sólo cuatro propiedades diferentes 12. En este proceso fue relevante la construcción de las tapias de la ciudad y sus puertas,
así como las expropiaciones que hizo la Villa para la regularización y conCasa 4 de la manzana 276 de la Planimetría General de Madrid, Madrid: Ediciones Tabapress, 1988.
12
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formación del paseo del Prado 13. En total, las propiedades del Convento
llegaron a alcanzar 515.459 pies superficiales en el siglo XIX, similar a lo
tasado en 1837 para su desamortización 14. El proceso de ampliación comenzó en 1608 durante las obras del convento e iglesia y duró al menos hasta
1636. Se adquirieron distintos terrenos como la «huerta alta de la torrecilla» 15, y otros que habiendo pertenecido a la princesa de Ásculi se encontraban ya en manos de su heredero Luis de Guzmán 16 y luego de su segunda mujer, Ángela Tassis y Acuña 17. El resto de las distintas operaciones para
conformar la propiedad consistieron en una serie de permutas, cesiones y
expropiaciones convenidas con el Ayuntamiento de Madrid.
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO. EL PRIOR Y EL MAESTRO DE OBRAS
Hasta ahora, el lapso temporal convenido para señalar el primer proceso constructivo era el período comprendido entre 1595 y 1620. Frente a
ese lapso, las distintas referencias consultadas obligan a revisar en parte
dicha cronología. Por un lado, el comienzo de las obras se alargó los primeros años, por otra, tras su consagración en julio de 1620 tenemos constancia de otras muchas. De igual forma, puede detectarse que la construcción del Convento se hizo al menos en dos fases, una primera focalizada
sobre el núcleo original de la princesa de Ásculi, y que abarcó la iglesia y
sus construcciones anexas y el claustro, y una segunda, focalizada en torno
a un segundo patio, en el que localizarían las habitaciones y servicios del
Noviciado. Veámoslo a continuación.
Pese a que la propiedad principal no se adquirió hasta febrero de 1596,
el 18 de septiembre de 1595 el prior Juan de Vera ya había hecho una
13
Para más información, véase CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, El Paseo del Prado de Madrid.
Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid: Fundación de Apoyo a la
Historia del Arte Hispánico, 2005.
14
Sus huertas se tasaron en 490.412 pies superficiales, además de otros 5.553 pies que
corresponden a la parte de acceso a las bodegas y almacenes con su patio, lo que arroja un
total de 495.965, quedando inicialmente fuera de la desamortización el edificio conventual
y la iglesia (véase A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, BV, 1 a 25 de
febrero de 1837).
15
Adquirida en 1613 para terminar las obras que se estaban realizando por aquellas
fechas, se abonaron por ella 1.300 ducados (A.H.N., Clero, Lib. 6.772).
16
El 19 de diciembre 1608 se compra el huerto y la torre que había sido adjudicado a
Luis de Guzmán, heredero de la princesa, con derecho a tribuna en la iglesia por 1.250 ducados, despachando la venta el alcalde Gonzalo Pérez de Valenzuela [véase p. 421 de ÁNGEL
GONZÁLEZ PALENCIA, «El convento de Agustinos Recoletos de Madrid», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, t. XIV (1944), pp. 419-431].
17
El 1 de febrero de 1618 se adquiere una «casita vieja y huerta junto al monasterio» por
un montante de 1.000 ducados (A.H.N., Clero, Lib. 6.819).
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escritura de capitulación y concierto con Luis de Valladolid para «hacer
y fabricar el monasterio y convento en la huerta que era de la princesa de
Ásculi fuera de esta Villa, extramuros» 18. No se mencionó ningún tracista para el proyecto, si bien en varios casos dice que se debe hacer «según
es como, y de la forma y orden y traza que el padre Prior ordenare y señalare»; varios autores indican que dicha traza fue de fray Juan de Nuestra
Señora de la O 19.
Ya hemos dicho que la muerte de la Princesa bloqueó la financiación de
las obras, que no se reanudarían hasta 1599. Fue entonces cuando se convino otra escritura que estableció nuevas condiciones de trabajo 20, al exigirse que el maestro de obras «[…] ha de hacer y hará acabado de todo por
todo sin que falte cosa alguna en […] primavera del año venidero de 1596».
Si bien, sabemos que esto fue imposible. Las condiciones de dicha escritura tratan someramente sobre lo que se ha de construir y detallan las condiciones económicas con Luis de Valladolid. Como era costumbre, se le
pagó parte por adelantado, liquidándole el resto de lo gastado tras la tasación de la obra finalizada, que alcanzó los 42.882 reales. La iglesia debía
hacerse siguiendo la traza ya iniciada levantándose veinte pies, sobre ello
se haría un forjado con vigas separadas un pie y asentadas sobre sillar; de
ahí hasta arriba «han de levantar diez pies en alto de las tapias y pilares
como la dicha obra está empezada» 21, refiriéndose a la altura de la bóveda
desde el entablamento. El acabado del templo fue un simple jaharrado 22 y
blanqueado de yeso, revocando todo lo que era de albañilería —ladrillo
tosco «de la Villa de Madrid» para los suelos— y las puertas, de madera con
clavazón de rosetas. La obra de construcción comprendió también un coro
con asientos sobre la entrada y la sacristía, dando para ello órdenes y traza
el padre Prior. Respecto a la parte conventual, sólo se señala que las celdas
irían soladas igual que la iglesia y acabadas de yeso ordinario, y que cada
una de ellas tendría su puerta y ventana de madera de la «sierra». Como
cubrición para la iglesia y las celdas se menciona una armadura de madeA.H.N., Clero, Leg. 3.740.
FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS, Segunda parte de Arte y Uso de la Arquitectura, Madrid,
1665, Cap. LXXI, «Que la obediencia llamare a mi padre a Madrid, para hacer la iglesia que
hoy tiene mi convento», p. 445 [citado por FÉLIX DÍAZ MORENO, «Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y obra escrita», en Anales de Historia del
Arte, vol. 14 (2004), pp. 157-179].
20
A.H.N., Clero, Leg. 3.740. Véase al respecto FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA
APARICIO, art. cit., p. 188.
21
A.H.N., Clero, Leg. 3.740.
22
Jaharrar: v.a. A. Lo mismo que enlucir con yeso negro para que siente luego el blanqueo.
Fr. Lor. Prim Part. C. 54. Trata de la suerte que se han de jaharrar las bóvedas. En Diccionario
de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Por D.D.A.R.D.S.
Segovia, 1788, p. 123.
18
19
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FIGURA 2.—Sección longitudinal de la nave de la iglesia y de la bóveda de enterramientos.

ra de chopo con teja a lomo cerrado 23 sobre tabla carreta. Por último se
levantaron las tapias necesarias para cerrar la propiedad, dejándolas también blanqueadas.
A pesar de las intenciones del contrato vemos, gracias a distintos de pagos
a los proveedores de materiales 24, que todo fue mucho más lento de lo esperado. En junio de 1614, un mandato del padre Juan de Vera ordena al hermano fray Onofre de la Madre de Dios que se responsabilice de las obras
hasta su conclusión, pero siguieron con lentitud. En 1616 toman mayor
ritmo, levantándose ya los muros de carga de la parte conventual, como se
deduce de la mención de la llegada de varias remesas de ladrillos y el acopio de la cal necesaria para asentarlos. En 1617 aún se recibieron piezas de
sillería mientras se terminaban algunas pilastras y formaban los arcos de
23
Tejar a lomo cerrado: A. Poner las tejas rellenando su hueco de barro y cascote. Fr. Lor.
Prim. Part. C. 45. la segunda diferencia (de tejar) es a lomo cerrado, y esto lo harás todo el lomo
y cuaxado de barro. Ibídem, p. 201.
24
Los proveedores fueron los mismos en los años principales de las obras. Por ejemplo,
el granito se encarga a Gregorio del Valle, un cantero de Becerril, acopiado por distintos
carreteros que serían habituales en años sucesivos, como Miguel y Juan de la Parra, Melchor y Gregorio del Valle o Francisco López. La madera procedía principalmente de San
Lorenzo el Real; la cal, por su parte, de Pinto, y las tejas, por último, de San Martín de la
Vega (A.H.N., Clero., Leg. 3.740).
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la bóveda y el pórtico 25, así como sus gradas y las del altar. A partir de finales de año se concluyeron los pilares y se conformó la línea de imposta, a
la par se constata la recepción de piezas para remate de la fachada, como
las bolas del frontón 26. Durante 1618 se reciben ingentes cantidades de tejas
para la cubrición de toda la obra y la cruz que remataría la construcción.
En 1619, finalizando el revestimiento de los paramentos y bóvedas, se
encuentran con graves problemas en el abastecimiento de cal 27, por lo que
deciden construir su propio horno. Con todo esto la iglesia quedó terminada en el verano de 1620, aunque las obras aún prosiguieron un tiempo 28.
Durante el resto del siglo XVII se hicieron cuatro obras significativas en la
iglesia. En 1638, don Francisco Sardaneta y Mendoza labró su capilla con
una hermosa cúpula siguiendo traza de fray Lorenzo de San Nicolás y en
1648 se otorgaron los derechos para construir otra gran capilla de las que
hablaremos posteriormente. En el año de 1673 se hicieron dos obras de enorme importancia para el convento. En diciembre de 1672 se compra a los Sardaneta 29 unas casas que tenían entre el convento y el Prado, alquilándose una
parte y demoliendo lo que estaba detrás de la capilla de Copacabana para su
ampliación, consiguiendo dotarla de un acceso propio. También se amplió
la bóveda de enterramiento, lo que era tan rentable como necesario 30. Finalmente se modificó la fachada de la iglesia, construyendo unos órdenes corintios que la unificaban y reordenando sus ventanas. Esta obra debió hacerse
hacia la mitad del siglo XVII, como ha sido observado ya por distintos autores y se constata en los cuadros y planimetrías existentes 31.
En 1617 aparecen las primeras partidas que mencionan dovelas de varios tamaños,
además de otras denominadas de la «planta mayor» o «plantilla menor de los pilares», seguramente para los pilares del pórtico (ibídem).
26
Existen pagos de las cuatro bolas que rematarían el frontón de la fachada entre 1617
y 1618 (A.H.N., Clero, Leg. 3.740).
27
FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, art. cit., p. 188.
28
Eso al menos es lo que constatan las cartas de pago del prior fray Alonso del Espíritu
Santo al maestro de obras en los años 1628 y 1629. La de 24 de junio de 1629 documenta «[…]
pagos a Alonso García maestro de obras y a su yerno Jacinto de Brea; recibido 2.000 reales de
dinero y 400 tejas lo que ha delegado y pagado a cuenta de la fábrica que al presente están
haciendo». Una posterior de noviembre, por su parte, documenta la entrega de «1.050 reales
por cuenta de la obra» (A.H.N., Clero, Leg. 3.740).
29
Libro del estado viejo de este convento de Agustinos Recoletos de Madrid, A.H.N., Clero,
Lib. 6.772.
30
Tenemos noticias de enterramientos en la bóveda antigua hasta 1672 y varias noticias
de traslados de cuerpos de la vieja a la nueva en 1673. Véase Libro de enterramientos del convento de Agustinos Recoletos Copacabana de Madrid, 1618-1808, Biblioteca Nacional de Madrid
(en adelante B.N.M.), ms. 13.023.
31
Véanse las planimetrías de Witt y Texeira y el óleo del Museo de Historia, El prado de
San Jerónimo y el paseo de Carlos II de finales del siglo XVII, copia del existente en el palacio
de Mombello, en Italia. Para la fecha de construcción, ANTONIO BONET CORREA, Iglesias madri25
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En 1764 y 1767 encontramos en sendas cartas capitulares noticias de
distintos arreglos y mejoras que se hicieron en el convento 32. La primera
nos informa sobre arreglos de mantenimiento, mientras que la segunda
nos habla de una serie de obras que supondrían una nueva imagen de la
fachada principal del convento. Ésta refiere la construcción de «un corredor nuevo sobre el cuarto que va desde la escalera de la enfermería a la
huerta de ochenta y tres pies de largo y lo correspondiente de ancho, todo
con sus arcos y antepechos» 33. Esta reforma obligó a reforzar los cimientos del claustro y embaldosar los ángulos con piedra berroqueña, además
del arreglo de todas las cubiertas afectadas, el alargamiento de veintitrés
pies del segundo piso para acomodar en él la celda prioral y la renovación
del resto de las celdas que corresponden al alzado principal, abriéndose
ventanas con celosías nuevas y fortificándose todo el paño con un revoco
imitando a piedra.

FIGURA 3.—Obras posteriores a 1620 para la reforma de la fachada principal del Convento.
leñas del siglo XVII, Madrid, 1984, p. 34, y FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO,
art. cit., p. 190.
32
Entre otros documentos, dos cartas capitulares correspondientes a los años 1763 y
1767 (A.H.N., Clero, Leg. 3.738).
33
Podría referirse a un corredor que da al claustro en la planta primera del convento,
elevando todo un piso más.
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Además se hicieron obras menores en distintas partes del convento. En
la iglesia se realizó una nueva sillería para el coro con doce órdenes de
asientos, se reedificó el cuarto de la sacristía, se renovó el lavatorio, y se
enriqueció la capilla de Copacabana añadiendo numerosas obras de arte y
piezas de mobiliario, anotándose hasta setenta libros y un mueble librería.
En el jardín frente al convento se levantó un cenador octogonal con columnas de piedra y capiteles toscanos 34. En la huerta, por último, se hicieron
diferentes mejoras, y construyó una cochera para la calesa y otras mercancías. A todas estas obras posteriores habría que sumar la labor de las
capillas y su bóveda de enterramiento privado, que corría a costa de cada
propietario. Esto fue un proceso más pausado, pues no siempre los propietarios llegaban a concluir las obras acordadas, ya por fallecimiento, ya
por la devolución del patronato de la capilla al Convento.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA IGLESIA
«La práctica de erigir dentro de las Iglesias estas memorias sepulcrales
es tan antigua como la de enterrar los cadáveres dentro de ellas, con lo cual
se ha perpetuado la memoria, y el mérito de muchos hombres, se ha dado
una prueba de reconocimiento y gratitud a los bienhechores, y de amor y
piedad a los antepasados; y ha sido motivo de ejercitarse los profesores de
las bellas artes» 35.
Habitualmente la venta del patronato de las capillas se hacía a personas
particulares para que pudieran habilitarlas como sitio privado de su devoción. Eran cesiones en usufructo hereditario y no podían ser enajenadas,
a excepción de su reversión al convento 36 que gestionaba una nueva venta,
para las cuales tampoco tenía éste última potestad. Tras reunirse los monjes en capítulo «al son de campana tañida» y debatir sobre «lo útil y provechoso que sería para el convento», se remitían al Provincial las intenciones de venta, el cual debía dar licencia firmada y sellada 37; sólo entonces
se podía establecer el contrato.
La iglesia, que encontraba su sentido y patrocinio en tal desmesurada
devoción, era un templo de arquitectura sencilla y rica ornamentación. De
una sola nave y tres capillas a cada lado, ocupaba un ancho en fachada de
algo más de 15 metros y una longitud de 33,50 metros. La altura de la dicha
A.H.N., Clero, Leg. 3.738.
ANTONIO PONZ, Viaje de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella, Madrid: por la viuda de Ibarra, 1793, 3.ª ed., p. 44.
36
FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, art. cit., p. 191.
37
Podemos ver un ejemplo en la venta a Cecilia Barrantes de la capilla de San Gregorio
en el que vemos tanto el contrato de venta como la licencia del provincial para la misma
(A.H.P.M., Prot. 4.770, ff. 855-859).
34
35

– 173 –

AIEM, L, 2010

BORJA VIVANCO OTERO

nave era de 20 pies 38 (algo más de 5,50 m) hasta el primer nivel de los coros
y capillas y 40 pies, hasta la cornisa, sobre la cual correría la bóveda de
cañón con lunetos, cubriendo una luz de unos 6 metros, solucionándose
las cubiertas a dos aguas (véase Fig. 2). El acceso se realizaba a través de
un pórtico de cinco arcos, tras subir una escalinata y una pendiente suave
trazada paralelamente al Prado, elevándose sobre él unos cuatro metros;
esa configuración facilitaría la construcción de una cripta.
El crucero estaba cubierto por una cúpula con linterna y sobre pechinas
decoradas, dentro de una estructura de chapitel, siendo un caso precursor

FIGURA 4.—Planta general de la iglesia.
38
En el contrato de obra con Luis de Valladolid podemos leer «[…] hacer la iglesia y acabar de la suerte y orden y traza que está empezada, la cual ha de levantar veinte pies de alto»
(A.H.N., Clero, Leg. 3.740).
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de las cúpulas encamonadas. Tras éste vemos el presbiterio y la capilla mayor.
Al este de la iglesia se sitúa el claustro y una espadaña que en los últimos
años del convento habría desaparecido. Hacia el lado opuesto del crucero
existirían dos capillas, la de Santa Rita a la derecha y, de frente, la de la Virgen de Copacabana. Esta última cobraría una importancia tal, por sus dimensiones y su devoción, que llegaría a dar nombre a todo el Convento. Sobre
la cabecera de la iglesia, por último, se situaban las salas de conexión con
el convento, como eran las dedicadas a antesacristía y lavatorio.
Se conservan diversos legajos de las ventas o del mantenimiento de todas
las capillas del convento; sin embargo, aunque de alguna de ellas sabemos
que tuvo proyecto para su decoración, no se conserva documento gráfico
alguno, por lo que la propuesta de planimetría viene fundamentada en la
lectura de los variados documentos, así como su definición dentro del volumen general de la iglesia, siendo su situación relativa en la iglesia lo más
fiable. Incluso se llegó a vender el patronato de otros espacios como los
pilares, espacios entre las capillas que comúnmente eran contrafuertes lo
bastante grandes como para albergar un pequeño retablo.
Lateral oeste de la Iglesia

1.

La capilla de San Antonio, al igual que la del Cristo del Desamparo y
sobre todo la de la Virgen de Copacabana, estuvieron ligadas casi desde el
comienzo con las casas contiguas de los Sardaneta. Gracias a ello se pudieron ampliar bajo las directrices de fray Lorenzo de San Nicolás, al menos
en las dos primeras, dándolas mayor profundidad y dotándolas de cúpula
sobre pechinas. Entre ellas encontramos la capilla de San Guillermo, que
no tuvo la suerte de beneficiarse de estas ampliaciones, pues su primer
patronato 39 sobrevino ya terminadas las capillas que la flanqueaban.
La capilla de San Antonio (4 en Fig. 4) contaba con dos tribunas y aposentos junto al oratorio con acceso desde la casa contigua. Igualmente hicieron los Sardaneta con la capilla propia ampliándola a costa de su casa, de
forma que todo el lateral oeste de la iglesia se benefició de las casas que
estaban entre ésta y el Prado, en un proceso de crecimiento según muesLa capilla de San Guillermo fue vendida en primera instancia el 16 de noviembre de
1646 a don Juan de Santa Cruz, caballero de la orden de Santiago, alguacil Mayor de la santa
Inquisición del reino de Toledo y teniente de la Chancillería, por un total de 5.260 reales de
vellón como memoria testamentaria ante el escribano Juan de Béjar (A.H.N., Clero, Lib. 6.805).
Sobre esta misma capilla y personaje, véase DÍAZ MORENO y LOPEZOSA APARICIO, art. cit., p. 193,
aunque señalan que no fue una venta, sino una donación a don Juan de Santa Cruz, explicando que según datos obtenidos de A.H.N., Clero, Lib. 6.819, «[…] ante Juan de Béjar se le
dio posesión en 10 de mayo de 1648 y el libro antiguo dice que este convento hizo gracia de
dicha capilla de dicho don Juan de Santa Cruz en atención a los beneficios que recibimos de
él y de su casa». Probablemente se refiera a su segundo propietario don Francisco Parcero.
39
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tra la Figura 5. El primer patronato fue de don Luis Gómez Ángel Coronel
en 1636, contrayendo la obligación de dotarla de reja 40. Posteriormente la
adquirió don Rodrigo Jurado junto con la casa colindante 41, que tenía una
ventana abierta al pórtico y que debió cerrar, pudiendo por lo demás comunicarla siempre que no abriese luces al templo. En 1667 pasó a doña María
Escolano, la cual fundó un censo que se empleó en la compra de la casa de
los Sardaneta.

FIGURA 5.—Fases sucesivas de ampliación de las capillas de la Iglesia.

La capilla del Cristo del Desamparo (6 en Fig. 4) es una de las dos más
significativas de la iglesia, fundándose en ella una congregación en torno
a la figura del Cristo allí venerado (aún pervive en la actualidad en la parroquia de San José) 42. También por su cúpula es notablemente famosa, pues
es ésta y no otra la que fray Lorenzo de San Nicolás nos dice que realizó
en su convento 43 con estructura encamonada. Sin embargo, esta talla no
llegaría al Convento hasta 1644 44 gracias a la piedad de don Juan Fariñas 45.
40
Compra por 4.000 reales ante el escribano Juan de Trujillo el 26 de octubre de 1636
(A.H.N., Clero, Lib. 6.814).
41
Además de la casa, se le cedió un terreno el cual estaba labrando don Francisco Sardaneta de 50 pies de delantera por 18 de ancho, junto a las cocheras. Esta escritura se firmó
ante Manuel de Robles el 20 de noviembre de 1641 y se vendió por 10.000 ducados (A.H.N.,
Clero, Lib. 6.819, f. 90).
42
PASCUAL MADOZ, Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa,
Madrid: Imprenta del Diccionario Geográfico, 1848, p. 209.
43
FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS, ob. cit., p. II.
44
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ Y BAENA, ob. cit., pp. 133-134.
45
Siendo corregidor de Granada se la habría encargado hacer al escultor Juan de Mena
a imagen de otra; siendo la última que tallaría, pues murió poco después (véase Origen de la
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En 1658 el hermano fray Lorenzo de San Nicolás fundaría la Esclavitud
del Santísimo Cristo del Desamparo junto con varios seglares, en la cual,
como nos dice Madoz, «se han alistado como simples esclavos reyes, reinas, príncipes, grandes y toda clase de distinguidas personas» 46.

FIGURA 6.—1.º: El Cristo del Desamparo, respectivamente de fray Lorenzo de San Nicolás,
y 2.º: Grabado por Juan Francisco Leonardo 1623-1687 (B.N.M. Sig. Invent/13693).

La primera venta de esta capilla fue a favor de Ruy Díaz el 27 de octubre de 1626, al poco de terminarse las obras de la iglesia 47. El 16 de junio
de 1638 propusieron los monjes al propietario permutar el patronato de la
capilla por el de la sacristía, permitiéndosele construir su bóveda de entierro bajo el lavatorio. Ambos se encargarían por igual de la reparación de
devotísima imagen del Santo Cristo del Desamparo, B.N.M. Sig. Ve/110/4). Da como fecha fundacional de la congregación el año de 1682, sin duda imposible, pues en 1663 Fray Lorenzo
ya dedica su tratado al dicho Cristo como miembro devoto de su congregación.
46
Ob. cit., p. 427.
47
Vendida por un valor de 4.000 reales. Este primer propietario se encargó de hacer la
bóveda de entierro y la reja que independizaba la capilla (ibídem, A.H.N., Clero, Lib. 6.819,
p. 199).
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dicha sacristía a excepción del ornato y cajones, que correrían a cargo del
Convento 48.
El 3 de julio de 1638 el Convento consiguió por una cesión de Francisco Sardaneta 49 el agua que necesitaba: ½ real del viaje alto del Brañigal del
que éste obtuvo en 1636 50. A cambio se cedió a él, a su mujer y a su hermana el patronato de dicha capilla. Puesto que tenían casas propias junto
al Convento, pudieron abrir un paso privado de comunicación con la única
condición de no abrir luces a la Capilla Mayor. Según una planta que habría
hecho fray Lorenzo de San Nicolás 51, se amplió la capilla permitiendo construir una pequeña cúpula encamonada y una sacristía trasera, la cual estaría comunicada con su casa. Asimismo, se debió abrir una tribuna a la iglesia en el aposento cedido sobre la capilla de San Guillermo.
La sobrina de doña Juana Sardaneta, que había heredado el patronato y
las casas de su tía, informó al convento en 1672 que debido al deterioro en
que se encontraban tenía la pretensión de venderlas, para lo cual necesitaba su permiso. Fue el propio Convento el que compró las casas principales
que estaban tras la capilla 52. Parte de éstas se emplearon en ampliar la capilla de Nuestra Señora de Copacabana, así como para hacer un oratorio y un
coro para el Convento. El resto, tanto una casa como su cochera, se alquiló por 200 ducados al conde de Aguilar, posteriormente al obispo de la Arcadia por 500 ducados y por el mismo precio a la marquesa de Lusano 53. Hasta
1732 la familia Sardaneta no recobraría el patronato con don Luis de Antía
Hurtaza y Sardaneta, heredándolo posteriormente su hijo.
Gracias a estos nuevos espacios pudieron dotar de mayor boato a la
Capilla de la Virgen de Copacabana 54 (7 en Fig. 4), denominación que acabaría identificando al propio Convento bajo la mención de Agustinos de
A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 90.
Caballero de la orden de Santiago, caballerizo de su Majestad, regidor de la villa de
Madrid y comisario de sus fuentes (véase en ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, art. cit. nota 2, p. 423).
50
El convento le cede la capilla a cambio de medio real de agua del arrollo del Brañigal
(A.H.N., Clero, Lib. 6.812, y MIGUEL MOLINA CAMPUZANO, ob. cit., pp. 304 y 305).
51
FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO (art. cit., p. 199) nos indican que esta
planta no se ha localizado.
52
Esta venta se firmó ante el escribano Antonio de Vega el 11 de junio de 1672, pagándose 12.000 ducados obtenidos de ciertas fundaciones del convento (véase ÁNGEL GONZÁLEZ
PALENCIA, art. cit., p. 426). En el artículo de F. Díaz Moreno y C. Lopezosa Aparicio indican
que la petición de venta fue el 31de mayo de 1662; la venta de las casas se realizó finalmente en 1672, según el dato de A.H.N., Clero, Lib. 6.772.
53
A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 34.
54
Esta Virgen de Candelaria fue traída a España desde Perú por el padre fray Miguel de
Aguirre, religioso de la provincia de Lima y enterrado en 1664 en esta capilla; por la memoria de la milagrosísima imagen que se veneraba en Copacabana, puesto que era de la de
mayor devoción en el país; siendo algo prodigioso que esta imagen «de vestir» la realizase
un indio sin experiencia copiando la original (A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 93).
48
49
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FIGURA 7.—Perspectiva del interior de la capilla de Copacabana desde su entrada
en el crucero.
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Copacabana desde su colocación un 21 de noviembre de 1662 55. La importancia que llegó a tener esta capilla y advocación lo podemos comprobar
en una carta que el duque de Medinaceli envió en 1702 al convento en nombre del rey, para la fundación de una misa perpetua en dicha capilla 56. Inicialmente se debió acondicionar el fondo del brazo izquierdo del crucero,
pues, no fue hasta 1672, cuando se compraron las casas de los Sardaneta.

FIGURA 8.—Dibujo del altar
de la Virgen por Juan Bernabé
Palomino (Museo del Prado,
n.º catálogo FD 1.153).

ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA (art. cit., p. 424) transcribe la fundación de la capilla de la
Virgen, tomada a su vez de fray ANDRÉS DE SAN NICOLÁS, Historia general de los religiosos descalzos de la orden de los Ermitaños de […] San Agustín, de la congregación de España y de las
Indias (A.H.N., Clero, Lib. 6.819, ff. 1 y ss.).
56
«[…] Entró en S[an] Lúcar el día 13 atado por la cercanía de la formidable armada de
ingleses y holandeses que ocupaban la bahía de Cádiz y su costa, siendo que acechado este
vergel […] y teniendo por lo principal implorar el auxilio divino votando una festividad perpetua a la imagen de la S[antísi]ma Virgen Maria Madre de Dios, que fuese de la devoción y
elección de su Majestad […] señaló su Majestad para esta festividad la imagen de Nuestra
Señora de Copacabana que esta fiesta se haga en el convento de Recoletos Agustinos de esta
corte en la capilla de Nuestra Señora de Copacabana, celebrando misa y diciendo sermón […]»
(Copia de la carta que el señor duque de Medinaceli como presidente del consejo de Indias envía
a este convento en el año de 1702, A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 2).
55
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En 1673 se expidió una cédula real al virrey del Perú, conde de Castelar,
para que pidiera limosna para lograr finalizar las obras de la capilla; que
duraron otros diez años por lo que suponemos no fue fácil la financiación
y consecución de obras tan ambiciosas.
Con el terreno resultante del derribo de las casas, y por iniciativa del
provincial fray Andrés de la Asunción, se desarrolló un programa completo a modo de iglesia con todos los espacios necesarios. Resultó una suntuosísima capilla ricamente decorada con frescos, reliquias y obras de arte
como el Tabernáculo de la Virgen, que contaba con seis columnas de piedra de una vara de alto con capiteles y basas de bronce dorado, y un relicario traído de Filipinas. La obra se terminó y bendijo el 4 de septiembre
de 1682 y el día 21 se colocó la imagen, a lo que siguió una grandiosa fiesta «de lo mayor que ha visto la corte, [corriendo con] el gasto de las fiestas
las mayores señoras de esta corte» 57. A la capilla se accedería por una gran

FIGURA 9.—Vista de la capilla desde el Prado (El Museo Universal, año XII,
n.º 37, 12 de septiembre de 1868, p. 293).
57

ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, art. cit., p. 425.
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FIGURA 10.—Grabado de la virgen de Copacabana (en B.N.M. Invent/32817).

reja y bajo un coro dotado de órgano, al cual se subía por una escalera de
caracol 58. Contaba además con otro acceso independiente desde el Prado
que, debido al desnivel existente, se haría subiendo un piso 59. También tenía
Libro de recibo y gasto de las capillas de Nuestra Señora de Copacabana y Santa Rita,
B.N.M., mss. 1.285.
59
En dos asientos de gasto se nombra esta escalera, la primera para «[…] rebajar y hacer
un escalón de piedra al salir de la puerta de la capilla de Copacabana que sale al Prado y
comprar una losa que ha sido precisa para dicho efecto», y la segunda, de 1744, para «levan58
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sacristía propia, la cual permitía el acceso al camarín de la Virgen 60. No
sabemos cómo estarían organizados estos espacios, si bien en el grabado
del XIX posterior al derribo del convento descubrimos que se salvó al menos
su fachada y en ella localizamos la puerta de acceso desde el Prado, el balcón que correspondería a la sacristía y un cuarto superior que sería el camarín de la Virgen, en el que se encontraban multitud de objetos, entre ellos
una Virgen con la advocación de Nuestra Señora de la Consolación 61.
2.

Otros espacios significativos de la Iglesia

El patronato de la capilla mayor (8 en Fig. 4) se vendió el 10 de abril de
1671 a don Pedro Fernández del Campo y Angulo 62 y a su mujer doña Teresa Salvatierra, para que pudieran «tomar para su entierro y el de sus sucesores la capilla mayor […] y ser patrón de ella con todos los honores que
uso y costumbre a tener los demás» 63; tal patronato le daba derecho a colocar sus armas en la fachada de la Iglesia y parte superior de la reja de la
capilla, delimitada de forma que «[…] su sitio [era] desde lo más bajo de la
tierra hasta lo superior y más alto de dicha capilla, y desde la puerta que se
entra a ella por el claustro hasta la pared de la capilla de Nuestra Señora de
Copacabana, y desde el altar mayor hasta el primer arco de la iglesia, donde
carga el arco toral de dicha capilla, que es donde al presente está la reja y el
púlpito y una pieza y sitio de la que el convento llama relicario y está del
lado del evangelio». Ya en 1665, a la vez que se construía el púlpito, el Convento independizó la capilla con rejas 64. En 1747 se pedirá a los patronos
autorización para poder quitarlas 65, permitiéndolo y sufragándolo el biznieto del fundador el marqués de Hinojares, de Mejorada y de la Breña.
El Marqués debía de adornarla de forma que quedara uniforme con el
resto del cuerpo del templo, conservando el altar mayor 66 sus pinturas y
tar la escalera que baja al Prado y volverla a asentar y fortificar las paredes que caen debajo» (Ibídem).
60
«Desde la Sacristía se sube a la pieza, o camarín de la Virgen» (ANTONIO PONZ, ob. cit.,
p. 50).
61
Fue hecha en Nápoles de dos varas de alto, con embutidos de concha y bronces; sin
duda, sería excepcional una pieza de semejantes dimensiones y materiales (A.H.N., Clero,
Lib. 6.819).
62
Don Pedro Fernández del Campo y Angulo fue caballero de la orden de Santiago, del
consejo de Cámara de Indias, secretario de Estado y del Despacho universal y primer marqués de Mejorada desde 1673.
63
Escritura de patronato del 10 de abril de 1671 con una renta de 1.650 ducados al año
(A.H.N., Clero, Lib. 6.815).
64
FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, art. cit., p. 203.
65
Escritura de patronato de la capilla Mayor, A.H.N., Clero, Lib. 6.815.
66
La pintura principal y las colaterales eran de Sebastián de Herrera (ANTONIO PONZ,
ob. cit., p. 43).
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FIGURA 11.—La apoteosis de San Agustín. Grabado realizado sobre el óleo original
de Sebastián de Herrera Barnuevo situado en el altar mayor de la iglesia.
Por Carlos Casanova 1700/1771 (en B.N.M. Invent/22449).
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rejas tal y como estaban, sin hacer nada que no fuese para mejorarlas.
Se le permitió construir una bóveda de enterramientos debajo del sitio,
finalmente permutado por el subsuelo de la sacristía, a la postre contigua, alegando «el riesgo que podía resultar y lo impertinente de la condición de la escritura de su patronato» 67. En realidad, el Convento reservaba esta área para la construcción una nueva bóveda de entierros.
Colocaron también sus sepulcros sobre las puertas del crucero: dos figuras de mármol a tamaño natural muy criticadas por los cronistas, a juzgar por la mención de «más consiste en la materia, que en el artificio de
la obra» 68.

FIGURA 12.—Efigies orantes de los marqueses de Mejorada (depositadas en el Museo
Arqueológico Nacional desde 1867. Invent. 50240 y 50243).
67
68

A.H.N., Clero, Lib. 6.805.
ANTONIO PONZ, ob. cit.
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El 21 de febrero de 1647 el convento vendió a don Juan Osorio Guadalajara y a doña Francisca de Herbás y Rojas, su mujer, un sitio «detrás de
la antesacristía» para construir una capilla llamada de la Concepción y del
Arcángel San Miguel 69, así como su correspondiente bóveda de entierro.
Este sitio medía 21 pies de ancho por 30 de largo y se encontraba construida de forma extraordinaria externa a la iglesia, frente del ángulo del
claustro de la sacristía y antesacristía, a través de la cual se pasaría para
acceder. Se estableció asimismo que se construiría de tal forma que no
hubiese paso a través de ella ni se haría más enterramiento que el de los
allegados al patrono y de aquellos religiosos que al Convento le conviniera tener aparte. Se les permitía abrir dos o tres ventanas altas dando a la
huerta, y bajas para la bóveda, de forma que más adelante no se podría
construir quitándoles la luz. El coste de la obra correría por parte de los
patronos, levantando además unas paredes de al menos quince pies de alto
sobre la capilla para que el convento instalara una biblioteca, dándoles el
material necesario.
En 1653 70 se cedió de forma voluntaria el patronato del oratorio junto
al coro alto que se encontraba sobre la capilla de la Palma 71 a don Diego
Fajardo y Saavedra. Contaba con un balcón que daba a la iglesia y con un
anteoratorio. Lo excepcional es que «por la estima que le tenían» le cedieron además unas habitaciones sobre la parte de la cocina de la enfermería
para que pudiera retirarse siempre que le pareciese. Se le cedía también la
celda contigua al dicho espacio y el paso para entrar y salir del edificio por
la puerta del jardín, así como su uso y el de la viña, debiendo respetar los
horarios de silencio. Se le condicionó a que las obras de los cuartos correrían a su costa, permitiéndole abrir ventanas pero no balcones, y debería
edificar una escalera para subir desde el jardín. El uso sería exclusivo suyo
sin poder cederlo, y recobraría el Convento la propiedad de todo una vez
fallecido. Finalmente don Diego de Fajardo fue enterrado en dicho oratorio y se fundó una memoria de dos misas perpetuas al año 72.
El 24 de marzo de 1719 se le vendió 73 a sor María Teresa de la Cruz, antes
marquesa de Canales, el patronato del coro bajo, detrás del altar mayor
(posiblemente debiera estar sobre la sacristía, y abierto a la capilla mayor),
de forma que se agregó al Mayorazgo de Canales.
69
Escritura otorgada ante el escribano Diego de Ledesma (A.H.N., Clero, Lib. 6.819,
f. 91). Medía veintiuno por treinta pies, y como condición debía construir sobre ésta una
pequeña biblioteca (A.H.N., Clero, Lib. 6.814).
70
En otra nota encontrada se cita 1647 como la fecha de donación de dicho oratorio
(A.H.N., Clero, Lib. 6.819).
71
Escritura simple del convento a favor de don Diego Fajardo y Saavedra, caballero de la
orden de Santiago del patronato del oratorio (A.H.N., Clero, Lib. 6.805).
72
A.H.N., Clero, Lib. 6.772.
73
Venta realizada ante el escribano Francisco Arias (A.H.N., Clero, Lib. 6.814).
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Una Iglesia necrópolis: la bóveda de enterramientos

«La insistencia de este hábito amenazaba con convertir a las iglesias en
necrópolis, lo que hizo reaccionar a los concilios de la contrarreforma proponiendo que ninguno sea enterrado de ahora en adelante en las iglesias y
denunciando el escándalo de que fuera un privilegio del nacimiento, del
poder, de la riqueza, en lugar de estar reservado a la piedad y al mérito» 74.
Es destacable la multitud de documentos que conservamos entorno a los
enterramientos y sus asistencias, remarcando un aspecto muy importante
de la religiosidad y costumbres del momento, en el que tener un sitio relevante para el entierro dignificaba a la persona. Así, la iglesia recoleta supo
aprovechar sus servicios funerarios para costear su propia vida. Contabilizamos un total de ciento treinta y ocho nichos en la bóveda más treinta
y seis entierros en el suelo central. Esto nos da una idea de la demanda de
enterramientos que tenía el convento.
Existieron varios espacios distintos para la sepultura. Cada capilla ofrecía la posibilidad de labrar una bóveda para la familia y allegados al patronato, enterrándose en el piso de la nave central tanto las personas que
poseían algún pilar como otras muchas. Asimismo vemos numerosos e importantes entierros en el suelo y paredes del claustro de la iglesia; destacando
sobre el resto de espacios la bóveda de enterramientos. En ella yacían los
frailes y aquellos fieles sin capilla propia. Inicialmente situada debajo de la
sacristía Mayor 75, se finalizó a principios del 1673 las obras de un nuevo espacio que, ante la falta de retablo, vidrieras y otras cosas para su adorno, permutó el padre fray Andrés de la Asunción a cambio de doce nichos 76.
La bóveda se situaba un piso por debajo del de la iglesia, aprovechando
el desnivel respecto al Prado. Aunque no tenemos documento alguno de
dichas obras, encontramos en una memoria de entierros 77 distintos casos
de traslados de cuerpos de la vieja bóveda a la nueva en el mes de octubre
de 1673. Topamos también con un documento enormemente revelador: el
dibujo de la distribución de la bóveda 78, hecho hacia 1792. Suponemos la
bajada a ésta por unas escaleras situadas en el pórtico y comunes con el
acceso a la enfermería, asimismo permitiría subir al coro alto situado sobre
dicho pórtico.
74
IGNACIO LOZÓN URUEÑA, Madrid capital y corte. Usos, costumbres y mentalidades, Madrid:
Ed. Comunidad de Madrid, 2004, p. 324.
75
A.H.N., Clero, Lib. 6.805.
76
A.H.N., Clero, Lib. 6.813.
77
B.N.M., Libro de enterramientos del convento de Agustinos Recoletos Copacabana de
Madrid, 1618-1808, ms. 13.023, ff. 14 r.-v.
78
Este documento inédito hasta el momento nos permite corroborar las dimensiones
generales de la Iglesia pues esta bóveda ocupaba el total de la misma, sin contar los espacios bajo las capillas ni el altar mayor (ibídem, f. 188 v.).
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FIGURA 13.—Replanteo de los entierros, junto con el documento de 1792 que describe
la bóveda (B.N.M., Libro de enterramientos del convento de Agustinos Recoletos Copacabana
de Madrid, 1618-1808, ms. 13.023, f. 188 v.).

A la entrada de la bóveda encontramos la pequeña capilla de Nuestra
Señora de la Concepción «en la bóveda», vendiéndose su patronato al padre
fray Juan de la Visitación 79, quien la adornó. Posteriormente, el patronato
recayó en doña Isabel de Salazar y Ramírez, la cual, en su testamento, la
legó a su único heredero, fraile profeso del convento, además de «6.000 ducados de principal y 300 de renta con la fundación de una memoria de misas» 80.
En el primer tramo encontramos los nichos donde comúnmente se enterraban a los niños. Debemos situar este «primer tramo de la puerta» bajo
el piso del pórtico de la iglesia y ocupando todo su ancho. En un sitio no
precisado estaría un pequeño altar con un Santo Cristo que era muy devo79
Vendida por 200 ducados en agosto de 1675 como testamentario de doña Antonia
María de Bricianos. Posteriormente fue donada a don Pedro Arcasio y doña Paula Fernández de Ayala (A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 92, «Capilla de la Concepción en la bóveda»).
80
Viuda de Gaspar Ortega, dorador y pintor, y ambos padres de fray Pedro de San Agustín, profeso de los Recoletos. Véase su testamento ante el escribano Pedro Marrón en 1683
(A.H.N., Clero, Lib. 6.818).
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to de la gente, abundando el deseo de ser enterrado a sus pies. La segunda
parte se divide en trece columnas de nichos correspondiendo con la longitud total de la nave central: tres nichos por ancho de capilla y uno más
delante de cada contrafuerte. Tendría aproximadamente unos dos metros
de altura, a partir de los cuales arrancaría la bóveda de cañón que la cubría.
Perpendicularmente habría tres pequeñas bóvedas a cada lado como contención de terrenos, alojando un nicho más bajo ésta. El último tramo estaría bajo el crucero de la iglesia, arrimado al subsuelo del presbiterio con
un total de dieciséis nichos: estaba reservado generalmente para el entierro de los frailes. Don José de Vega y Verdugo, canónigo de la iglesia de
Santiago y conde de Alba Real de Tajo compró el plano del altar mayor y
dos nichos a cada lado de esta bóveda 81 y bajo el retablo construyó su enterramiento.
El claustro y las estancias de su entorno

4.

Aunque el espacio del claustro es habitualmente el corazón del convento, principal lugar de retiro y meditación de los frailes, a la postre formaba una pieza más del complejo sistema de la iglesia. Su acceso principal
sería desde el crucero de la iglesia, existiendo otro secundario, pero muy
comúnmente utilizado, a través de la capilla de la Palma o de la Soledad 82
(3 en Fig. 4). Además de distribuir los usos principales, servía a los fieles
como escenografía para las liturgias del Vía Crucis 83 y era utilizado también para enterramientos, tanto en el piso como en las paredes 84. En la
esquina superior derecha existiría un espacio paso al patio del seminario
y una escalera que subiría a las celdas y al refectorio.
En el segundo patio se sitúan las estancias del seminario, el cual estuvo activo desde el principio de la vida del convento 85. Esta parte del edifiEl 30 de noviembre de 1684 ante el escribano Andrés de Torres, pagando por ellos
300 reales de a ocho (A.H.N., Clero, Lib. 6.819, f. 92).
82
Escritura de venta de la capilla donde se establece la servidumbre de paso que tiene
la capilla por existir una puerta que da al claustro del convento (A.H.N., Clero, Lib. 6.804).
83
El claustro estaba decorado con el programa iconográfico del vía crucis, como por
ejemplo un Cristo Crucificado, situado junto al lado de la sacristía, o los cuadros sobre la
Pasión que pintó Bartolomé González, ubicados en los cuatro ángulos (ANTONIO PONZ, ob. cit.,
p. 51).
84
Es frecuente encontrar tumbas situadas en alguna estación; así consta, por ejemplo,
la de «[…] M.ª Sarmiento, en la sepultura segunda de la Estación de la Oración del Huerto
a la entrada de la puerta de la iglesia, junto la sepultura de Manuel Sarmiento, se advierte
que el cuerpo de éste y de su hijo están en la sepultura de la dicha por haberse hallado atravesado en lo ancho del claustro» (B.N.M., Libro de enterramientos del convento de Agustinos
Recoletos Copacabana de Madrid, 1618-1808, ms. 13.023, f. 34 v.).
85
Los primeros dos novicios fueron los padres Hipólito de San José y Diego de la Anunciación, que profesaron en 1597 (véase ÁNGEL MARTÍNEZ CUESTA, ob. cit.).
81
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FIGURA 14.—Los discípulos de Emaús de Mateo Cerezo, óleo existente en el Refectorio
(grabado de Joseph del Castillo, 1772, en B.N.M. Invent/13034).

cio debía contar con un oratorio con su propia sacristía para los novicios 86
y la mayoría de las celdas del convento, se completaban los servicios con
la enfermería, ubicada en la planta principal y la ropería y hospedería 87,
situadas ambas en una planta inferior, de cara al jardín; estos últimos, situados en la fachada principal, daban servicio también a los fieles y contaban
con su propia cocina en el piso bajo, independiente de la de los monjes,
localizada junto al refectorio.
La primera planta distribuía las celdas individuales para los principales
frailes, el Vicario General de la Orden y su Provincial de Castilla. Sobre la
sala capitular se encontraba la celda prioral, mirando a la fachada princi86
En una nota de entierro se refiere que «[…] en primero de julio de 1695 se depositó en la
Sacristía del Oratorio del Noviciado Agustín de Alencastre Sande y Silva, hijo del señor marqués
de Valfuentes y nieto del Excelentísimo Duque de Abrantes» (B.N.M., Libro de enterramientos
del convento de Agustinos Recoletos Copacabana de Madrid, 1618-1808, mss. 13.023, f. 20).
87
Nos consta que existieron en varias relaciones de cuentas de los años 1664 y 67 (A.H.N.,
Clero, Leg. 3.738).
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pal y a las huertas. Desde el deambulatorio de esta planta se accedería así
mismo a la biblioteca, que se encontraba sobre la capilla de Nuestra Señora de la Concepción y del Arcángel San Gabriel (10 en Fig. 4), en la cabecera de la iglesia, permitiendo con ello el acceso desde el seminario. A todo
este cuerpo se le añadió un piso más a mediados del siglo XVIII.

FIGURA 15.—Distribución de las estancias del convento en torno al claustro.

Accesos, huertas y jardín principal

5.

Aunque fuera la iglesia la parte más pública del convento, y aunque fuera
ésta el principal espacio arquitectónico del cenobio, no fue en absoluto el
único importante al que los monjes le dedicaran sus esfuerzos. Su vida consagrada a la oración en austeridad hizo del convento un lugar de trabajo
personal para el espíritu y de la huerta su lugar de trabajo común para el
alimento del cuerpo.
La mayoría de los frailes vivían en voto de clausura, a excepción de unos
pocos «donados» que podían salir por encargos y negocios; es por ello que
no existe una entrada singular al convento; sin embargo, sí que estaba dotado de al menos dos accesos, uno en la parte superior de la finca, que daría
entrada a las huertas, y otro, dentro del pórtico de la iglesia, a su derecha,
dispuesto como portería principal 88, y que accedía a los servicios de hosPodemos leer en la fundación de Fajardo y Saavedra que «[…] así mismo ha de tener
libre entrada por la portería a mano derecha» (A.H.N., Clero, Lib. 6.805).
88
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FIGURA 16.—Distribución de las huertas y edificaciones.

pedería y bóveda de enterramientos. Por último, con acceso propio y casi
una planta de desnivel por debajo, se encontraba el jardín, en paralelo a la
explanada de la iglesia. Éste era un espacio delimitado por una hilera de
árboles y cercas del resto de las huertas, organizado en cuadros de flores y
rosales, y con un cenador en el centro.
La entrada de «servicio» lindaba con la huerta de San Felipe Neri, y era
utilizada para todo lo relativo a las huertas y aprovisionamiento del convento. A este espacio se le denominaba el Corralón o el patio de la bodega 89,
89
Este terreno era de forma irregular y contaba con una longitud de fachada de 24½ pies,
ocupando una extensión de 5.553 pies superficiales, según varias descripciones de los anuncios de los boletines de ventas de bienes nacionales (A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, BV-1).
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pues estaba conformado por varias construcciones auxiliares, la bodega, el
pozo de la nieve con su maquinaria y las cocheras. En 1792 90 se cedió parte
de estos terrenos para la fundación de la Facultad de Veterinaria. Las huertas estaban principalmente dedicadas a árboles frutales, olivos, viñas y algún
terreno de secano, pues la mayoría de los productos de regadío procedían
de Arganda 91. Para el servicio de estos terrenos tenían una cuadra, un pozo
con noria, un estanque embaldosado y al menos un canal de piedra que,
cruzado por un puente, regaba el secano 92, y repartidas por los terrenos, tres
espaciosas charcas y una pequeña pila de piedra.
Al final de las huertas los frailes edificaron una pequeña ermita para
momentos íntimos de oración, alejada de ajetreo del convento. Contaba
con una espaciosa cúpula y la entrada estaba rematada por un frontón.
Interiormente estaba revestida de madera y solada con azulejos 93. Este espacio cayó finalmente en desuso por lo distante al convento, llegando a plantear a la Villa su uso público, cosa que ésta lo denegó. A principios del
siglo XVIII la vendieron al conde de Oropesa, cuya finca colindaba por el
norte.
SIGLO XIX. DE LA INVASIÓN FRANCESA A LA DESAMORTIZACIÓN
El siglo XIX señalaría el inicio del fin de los Agustinos, tanto del mapa
de la ciudad como del recuerdo de la herencia artística que pudieron dejar
como legado. Escaso superviviente de este triste final fue el topónimo del
Prado que, como epitafio, nos ha llegado hasta la actualidad: el Paseo de
Recoletos tomó su nombre de la magnificencia que en su día tuvo el convento que se situaba a su vera.
Fue la invasión francesa el hecho que llevó al convento a convertirse
en cuartel 94. La gran parte de todas las pinturas, esculturas y alhajas que
engrandecían al convento fueron expoliadas al entrar el siglo y, a pesar
de que se reinstauró la vida conventual en el edificio tras el fin de la Guerra, no recuperó jamás su antañona grandeza. Estos hechos no fueron
aislados; también sufrió toda la congregación en el resto de España; su
Escritura de fundación del Colegio de Veterinaria ante el escribano Pedro de Valladares, de 12 de octubre de 1792 (A.H.P.M., Prot. 21.084).
91
En Arganda tenían entre otras muchas posesiones una casa de 13.330 pies superficiales con almacenes para vino, aceite y un huerto de regadío (Boletín Oficial, n.º 180, del martes 28 de marzo de 1837).
92
A.H.N., Clero, Leg. 3.738.
93
Comprendía 320 pies de largo por 55 de ancho (FÉLIX DÍAZ MORENO y CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, art. cit., p. 204).
94
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa,
Madrid, 1833, 2.ª ed.; ed. facsímil, Madrid, 1982, p. 154.
90
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fundación vallisoletana tuvo que acoger al ejército francés, debiendo disolverse finalmente, buscándose cada religioso la vida como pudo. En 1814
recobrarían un convento devastado que en 1835 sería confiscado y en
1862 subastado 95, legando a Madrid su nombre para incorporación en su
callejero.
La definitiva pérdida del convento madrileño comenzó con la puesta
en marcha de las desamortizaciones por parte del gobierno. La política
ilustrada de Jovellanos pretendía introducir la propiedad privada para un
mayor rendimiento de la tierra 96, desarrollándose en 1835, de la mano de
Mendizábal, las leyes que afectarían de lleno al Clero Regular. Los principales beneficiarios de las grandes ciudades como Madrid fueron la burguesía, terratenientes, abogados y funcionarios que especularon a escala nacional, por lo que los beneficios se repartieron en círculos muy
limitados.
A comienzos del año 1837 aparecen las primeras subastas de propiedades de los Recoletos, si bien las tasaciones son del año anterior 97. Las
primeras pérdidas fueron los inmuebles urbanos que tenían arrendados,
a las que siguieron las subastas de todas las propiedades rústicas y terrenos de cultivo que poseían, principalmente en Arganda 98 y la Morata; a
continuación se subastaron las propias huertas que rodeaban al convento, y por último, la propia sede conventual 99. El propio carácter de algunas de las compras de las distintas propiedades dilataron el proceso de
venta, pues no era extraño que una adquisición se hiciera con la intención
de ser de nuevo revendida y hacer buen negocio; así lo delatan las compras realizadas con «calidad de ceder», acompañadas de toda una serie de
facilidades fiscales.
ÁNGEL MARTÍNEZ CUESTA, «El convento que dio nombre a la Acera Recoletos», en Alarva al día, XVIII/53, 2006.
96
JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA, El museo de la Trinidad en el Prado, Madrid: Museo Nacional del
Prado, 2004, pp. 13-18.
97
22 de mayo de 1836. A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, VB-1.
Boletín Oficial, n.º 6.
98
El 28 de marzo de 1837 se publica el anuncio de la venta de propiedades en Arganda
entre las que había una gran casa de almacén; se subastaron asimismo otras en la villa de
Loeches. Se incluían un total de 61.045 cepas vivas y 8.659 cepas marras, 994 olivos y 134 fanegas y 3 celemines de tierras de cultivo. La casa comprendía 13.330 pies de superficie. Se tasó
en 152.371 reales de vellón, llegando a alcanzar finalmente un valor de 482.000 reales, rematado por don José Gavilanes, en calidad de ceder (A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, VB-1, Boletín Oficial, n.º 180 y 182).
99
Son numerosas las propiedades recoletas que se venden en los anuncios del Boletín
Oficial de Ventas de Bienes Nacionales. Encontramos casas en las calles de Recoletos, Barquillo, Hita, Salitre, Piamonte, San Bartolomé, plazuela de Jesús, en la calle de Santiago
de Alcalá de Henares y una era con pajar en la villa de Vallecas, todas ellas subastadas en
1837.
95
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Las huertas del convento fueron liquidadas en medio de no poca confusión en los anuncios de los Boletines Oficiales tras una petición de tasación de las huertas del Convento. Se ponen en pública subasta el día 25
de febrero de 1837 100 y se rematan de forma confusa hasta un total de tres
veces, la primera el 28 de abril a favor de Juan Urrutia, con calidad de
ceder en 12.050.000 reales de vellón; una segunda el 24 de octubre, rematándose en 11.843.000 reales, y una tercera y final el 12 de enero de 1838
a favor de Mario Barrio en calidad de ceder. Como sabemos, la realidad
última fue sensiblemente más compleja. Los Boletines Oficiales sólo servían para esconder intereses y negocios en los que el propio Mendizábal
estaba directamente involucrado. Cotejando los diferentes datos podemos
establecer la siguiente sucesión de compras de los terrenos: en 1837, Antonio Marcos y Compañía compran inicialmente una pequeña parcela de
8.579 pies cuadrados; en 1839, el propio Mendizábal compra un terreno
de 5.553 pies cuadrados que corresponde al terreno de ingreso a la huerta, y al año siguiente adquiere otros 14.053 pies cuadrados, tasándose en
1.353.000 reales 101, de los que solo llegó a pagar 770.166, adeudando el
resto al Estado; en 1843 vende estas propiedades junto con la casa número 7 (1.350 p2) y la número 8 (1.846 p2) a Manuel Gil Santibáñez. Con esa
operación, Mendizábal se embolsó un beneficio de 312.000 reales, reinvertidos al año siguiente mediante la compra de otros 51.915 p2. En 1845,
José de Mesa y Cordero, como apoderado de Mendizábal, adquiere otros
8.579 p2, según nos informa Ángel González Palencia, para vendérselos de
nuevo a Manuel Gil Santibáñez, quien acumuló un total de 215.241 p2, los
cuales son algo menos de la mitad de las propiedades iniciales de los agustinos. Finalmente, Mariano Carsi adquirió 102 todos ellos para construir el
gran taller de coches de Recoletos, ocupando la parte edificada unos
400.000 p2, según el proyecto del arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel, dejando el resto como un espacioso jardín 103.
Las obras de arte que contenían los edificios no corrieron mejor suerte
que éstos y la inmensa mayoría de ellas quedaron a merced de la rapiña. A
100
La huerta de los Agustinos se mide en 490.412 pies superficiales, incluyendo el pozo,
el estanque, cuadra y charcas y tapias pertenecientes a dichas huertas, 161 olivos, 104 árboles frutales, 20 parras, 27 cepas, 30 sarmientos de vivero, 15 árboles de sombra y 45 golpes
de rosales, aparte del terreno por donde se ingresa a la referida huerta, medido en 5.553 p2.
Ambos terrenos y todo lo que contienen se tasaron en 494.540 el primero y 255.331 reales
de vellón el segundo. En ningún momento se menciona que incluya el edificio de la iglesia
y convento.
101
ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, art. cit., p. 430.
102
La noticia de esta compra está fechada en 1847, sin embargo Madoz nos indica que
la fábrica de coches se construyó en 1845, en solo seis meses. Parece razonable que todos
los hechos ocurrieran en este año de 1845 y no más tarde.
103
PASCUAL MADOZ, ob. cit., p. 453.
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FIGURA 17.—Estado último de las propiedades agustinas a principios del siglo XIX,
superpuesto al plano actual. (Obsérvese que el convento no estuvo en la localización
actual de la Biblioteca Nacional, sino más al sur.)
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pesar que hubo numerosas normativas para la prohibición de la venta de
obras de arte al extranjero, fue un hecho habitual del que los ingleses y
franceses supieron sacar provecho. En el caso de Madrid se establecieron
a los tres directores de la Academia de San Fernando como comisionados
para la formación un museo nacional. Su origen data de 1835, cuando el
Gobernador Civil de Madrid se dirigió a la Academia para que se ocupara
de la recogida de las obras de arte de los conventos suprimidos de los cuales le daba noticia. Ya en 1836 se pedía a la Reina Gobernadora un establecimiento para la colocación de todo lo recogido a la vez que se le suplicaba la autorización de actuar sobre todo el terreno nacional. Hasta 1838
no se inauguraría el malogrado Museo, quedando dispuesto en el antiguo
convento de la Trinidad. Las obras de arte allí salvadas no tuvieron toda la
suerte que debieran, pues, casi abandonado por la dejadez de la Academia,
se hizo una nueva selección de sus piezas, subastando o donando las de
peor calidad 104.
Por último cabe preguntarnos qué fue de todos aquellos objetos de valor
que aún conservaba el convento tras el saqueo francés. Aparte de las obras
de arte localizadas en este estudio, tenemos noticias sobre dos que en se
encuentran en el museo provincial de Girona como depositarios del Museo
del Prado. La primera se trata de un retrato de San Nicolás de Tolentino,
obra de Francisco Herrera el Mozo 105, y un retrato de Santa Teresa en el
acto de escribir, del mismo autor según Villamil 106. Este retrato estaría junto
con otros bajo la cúpula de la iglesia. El rastreo y búsqueda de estas obras
desaparecidas y dispersadas por distintas colecciones queda como un próximo trabajo de investigación.
Con la presente investigación se ha procurado recopilar un volumen de
información lo suficientemente sólido como para hacer una propuesta
gráfica fiable del espacio, tanto arquitectónico como urbanístico, que acogió a la comunidad recoleta y a sus fieles. Dado el aspecto señalado, no
cabría sino poner en evidencia una única conclusión: ésta vendría en virtud de los documentos gráficos elaborados por el autor del presente artículo que, insertados en el mismo, ayudan a visualizar claramente el texto
propuesto.

JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA, ob. cit., pp. 39- 60.
DAVID GARCÍA LÓPEZ, «Los depósitos del museo del Prado en el antiguo museo provincial de Girona», en Anales del institut d’ Estudis Gironins, vol. XLII (2001), p. 537.
106
Ibídem, p. 539. Faltaría por hacer una exhaustiva búsqueda del catálogo de Villaamil
sobre el Museo de la Trinidad para rastrear en él todas las obras que se depositaron allí provenientes del convento e iglesia.
104

105
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FIGURA 18.—Estado de la edificación a mitad del siglo XIX, una vez desaparecido el
convento, superpuesto al plano actual.
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RESUMEN: Desde los pocos documentos gráficos existentes y la múltiple información escrita, se pretende en este artículo reconstituir la imagen olvidada del
convento de los Agustinos Recoletos de Copacabana de Madrid; no solamente
con una planimetría que nos muestre su distribución y usos, sino, en la medida de lo posible, también su volumetría y presencia urbana en los distintos
momentos significativos de su evolución. Se ahonda en el largo y continuo proceso de construcción y transformación hasta su definitiva y poco clara desaparición. Es necesario entender su origen en la llama de la contrarreforma y su
transformación en torno al fervor religioso de la cultura de la muerte. Véase en
este artículo un ejemplo de edificio vivo, en continua evolución, que sirvió de
testimonio para la fe madrileña y de sustento para la vida monacal; donde cada
hecho está atado a personajes concretos que hicieron posible la existencia de
convento e iglesia y con ello dieron un carácter propio al paseo del prado que
les servía de antesala. Las imágenes elaboradas para ilustrar este artículo son
solo hipótesis sobre cómo debió ser este edificio, siempre planteadas aunando
todos los datos existentes, si bien con carácter de propuesta y abierto a futuras
investigaciones y nuevas aportaciones.
PALABRAS CLAVE: Agustinos Recoletos de Copacabana. Reconstitución arquitectónica. Proceso constructivo. Cultura de la muerte. Fray Lorenzo de San Nicolás.
Cristo del Desamparo. Sardaneta. Desamortización. Prado de Recoletos.
ABSTRACT: From the few existing graphic documents and the abundant written
information, this article intends to restore the forgotten image of the convent of
the Agustinos Recoletos de Copacabana, in Madrid; not only with a levelling that
shows us its layout and uses but, as far as possible, also its volume description
and urban presence during the different significant moments during its evolution.
It goes into the long and continuous process of construction and transformation
in depth, until its definitive and unclear disappearance. It is necessary to understand
its origin in the flame of the counter-Reformation and its conversion around the
religious fervour of the death culture. See in this article a live building example,
in continuous evolution, that acted as a testimony of Madrid’s faith and as a
support for monastic life; where every fact is tied to particular characters that
once they made possible the existence of this convent and church, and with which
they gave its own personality to the Paseo del Prado avenue, anteroom of the
former. The images made to illustrate this article are only hypothesis about how
this building could be by that time; they were by all means set out combining all
existing data, although with a proposal purpose open to future research and new
contributions.
KEY WORDS: Agustinos Recoletos de Copacabana. Architectonic restoration. Construction process. Death culture. Fray Lorenzo de San Nicolás. Cristo del Desamparo. Sardaneta. Disentitlement. Prado de Recoletos.
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INTRODUCCIÓN
Intentar que un texto dedicado a narrar el funcionamiento de los bautizos pueda ser considerado un tema de carácter histórico parece imposible. Estudiando a los autores de obras sobre el ritual, la ceremonia o el
protocolo, es posible comprobar que se trata de una materia de difícil
definición y que, en consecuencia, apenas origina información o debate
histórico.
Si buscáramos un conjunto de fuentes apropiado para realizar la investigación nos encontraríamos de nuevo con otra dificultad. Sencillamente no hay fuentes específicas para su estudio, sino una amalgama
de fuentes variopintas para abordar el trabajo. María Teresa Otero Alvarado indica, para justificar las dificultades del trabajo: «No podemos
hacer referencia a las teorías de uno u otros autores, la mantenida por
tal escuela o a las definiciones elaboradas en las distintas épocas simplemente porque no existen, y en caso de existir no están identificadas
como tales» 1.
Sería un estudio intemporal porque apenas hay modificaciones de una
época a otra. El protocolo seguido parte del siglo XVII y, salvo pequeñas
modificaciones, sigue presente en la actualidad. Los avances tecnológicos son los que han cambiado el formato, pero la esencia sigue siendo
la original. Carlos Fuente, especialista en Protocolo, considera que no
es una disciplina inventada para reyes o cortes, aunque esa sea su procedencia. Parece que fue Carlos V quien quiso terminar con el lujo trasMARÍA TERESA OTERO ALVARADO, Teoría y estructura del ceremonial y el protocolo, Sevilla:
ERGABLU, 2000, p. 15.
1
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nochado de la corte de los Reyes Católicos, implantando las formas de
Borgoña 2.
La falta de estudios sobre los bautizos no impide que algunos historiadores hayan utilizado esta fuente para realizar sus estudios sobre contabilidad de nacimientos y muertes en estudios de demografía. A veces, el único
dato para hacer las estadísticas sobre nacimientos son las actas bautismales que se encuentran en las parroquias de los pueblos. Por ello, son objeto
de interés como fuente, aunque no lo sean como materia específica 3.
Los nacimientos y los bautizos disfrutan de un ritual y una etiqueta que
era siempre respetado en las cortes europeas. España no era un país ajeno
a esa situación y se puede asegurar que desde los siglos XVI y XVII cualquier
acontecimiento festivo estaba sujeto a un código ritual y ceremonioso.
Sabemos que algunos personajes importantes de la corte española tenían interés en participar de las fiestas de los bautizos de personajes notables, pues ello les daba una mayor cercanía al poder. Escasean los ejemplos, pero en 1621 conocemos la importancia del bautizo del hijo de don
Baltasar de Zúñiga, del que era sobrino Olivares y que permitía a los invitados esa proximidad al poder 4.
El ritual adquiere su mayor formalidad algunos años más tarde, siendo
los Borbones los que dan especial boato a los bautizos reales, siguiendo un
ceremonial que era parte de la fiesta de celebración. Los pequeños formalismos eran un elemento imprescindible para que las casas reales demostraran el interés que se tenía en ofrecer a la población unas fiestas que no
dejaban de ser un símbolo de la potestad de las monarquías, de su poder
político, del económico y de la relación estrecha con el poder eclesiástico
que era, una vez más, un signo de certificación, casi tan importante en estas
fechas, o incluso más, que la firma de un notario o de un jurista.
Para dejar constancia del nacimiento de los personajes de la casa real
se inscribían todos los datos en un libro de registros que tenía el nombre
de «Parroquia Ministerial», un nombre que luego pasó a ser libro de la
«Real Parroquia de Palacio». En estos documentos se anotaban los nombres del niño o niña bautizados, el lugar donde se producía, la fecha, el
nombre del oficiante, así como el de los distintos nobles que estaban en la
función, en suma, el contenido de lo ocurrido en esos fastos.
CARLOS FUENTE LAFUENTE, Protocolo Oficial. Las instituciones españolas del Estado y su
ceremonial, Madrid, Ediciones Protocolo, 2004, p. 18.
3
JORDI NADAL, Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica, Barcelona: Ariel Historia, 1992. En esta recopilación de textos de obras de Jordi Nadal, hecha
por sus discípulos Vicente Pérez Moreira y David-Sven Reher, se comprueba cómo el bautismo es una fuente de primera magnitud para elaborar listas acerca de la magnitud de los
nacimientos en épocas concretas de la historia.
4
Cfr. M.ª JOSÉ DEL RÍO BARREDO, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 158.
2
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Veremos algunos ejemplos que pueden servir como modelo, ya que hasta
la llegada del primer hijo de Alfonso XIII, el protocolo es casi siempre el
mismo. En esas fechas era el rey el encargado de llevar al recién nacido
ante la pila bautismal, le acompañaban una serie de individuos pertenecientes a la nobleza y se utilizaban unos símbolos concretos que daban
ampulosidad al acontecimiento.
EJEMPLOS HISTÓRICOS
Junto a los casos más antiguos en el tiempo, resaltaremos los bautizos
más ampulosos que suelen ser los de aquellos que fueron hijos de reyes,
caso del primer hijo de Alfonso XIII y que, por tanto, era príncipe de Asturias desde su nacimiento, de los hijos de los Príncipes de Asturias, que tendrán desde que nacieron el tratamiento de Alteza Real, siendo también
Infante o Infanta.
Desde 1646 se celebraban bautizos de recién nacidos de la familia real
española en unas dependencias conocidas con el nombre de Real Capilla.
Los bautizos de estas fechas se realizaron en distintos Sitios Reales, como
el Real Palacio del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el Real Palacio de Aranjuez, el Real Palacio del Sitio Real de San Ildefonso, etc. También podían bautizarse allí algunos hijos de las grandes familias nobles de
España e, incluso, algunos hijos de los empleados de los Palacios. Los rituales eran distintos según la categoría de cada uno de los neófitos, pero la
tónica general era muy similar en uno y en otros, pues se seguía el ritual
romano, lo cual era una garantía para no modificar ninguno de los elementos que hicieran posible su aceptación por la Iglesia Católica que era
una de las partes protagonistas de estos eventos.
BAUTIZO DEL INFANTE FELIPE PRÓSPERO
Uno de los nacimientos más celebrados, del que incluso se publicaron
gran cantidad de informaciones y descripciones en su día, fue el del infante Felipe Próspero, nacido en Madrid el 28 de noviembre de 1657, hijo del
rey Felipe IV el Grande y de su segunda esposa Mariana de Austria, que era
también su sobrina.
El pequeño infante estaba permanentemente enfermo, desde su nacimiento, por lo que su vida fue muy corta, tan sólo cuatro años. Los matrimonios entre parientes de la casa de Austria fomentaron la degeneración de
los herederos, que no culminó hasta el rey Carlos II, llamado el Hechizado.
Velázquez fue el encargado de realizar un cuadro del infante, donde,
además de poder apreciar la maravillosa técnica del pintor, produce mucha
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ternura ver a un niño tan melancólico. Ese niño, tan rubio, con los ojos tan
azules, tan pálido y vestido tan primorosamente, no provoca más que gran
compasión, si pensamos que todos los amuletos contra el mal de ojo y las
infecciones que llevaba enganchados a su delantalito no le sirvieron de
mucho, pues murió en 1661.
Lucien Claire, autor de un artículo sobre este nacimiento, indica que el
feliz acontecimiento se produjo cuando ya habían pasado diecisiete años
desde la muerte de su hermano de padre, el príncipe Baltasar Carlos, y que,
por esa razón, cualquier celebración estaba justificada, pues se conseguía
un heredero de la corona. Situación magnífica para el imperio español que
tenía auténtica necesidad de mantener la dinastía. La celebración del nacimiento estuvo llena de fiestas en todo el territorio hispánico, pues con él
se consolidaba el porvenir del estado, lo cual era imprescindible para la
continuidad política 5.
La alegría no duró mucho porque el príncipe murió a los cuatro años
de edad, frustrando las esperanzas creadas y dando pie a frases como la
que sigue:
Fue un rayo de esperanza de vivísima luz, que llegó a ocultar durante
algunos años —el malogrado príncipe murió a los cuatro años de edad—,
como apuntó con acierto Voltaire en Le siècle de Louis XIV, el proceso
de decadencia de la monarquía española, que se va precisando durante el largo reinado del cuarto Felipe, y más marcadamente desde los años
1640.

Con esa sentencia, no es de extrañar que cualquier nacimiento de
un príncipe heredero de la monarquía española fuera recibido con la
mayor algazara y regocijo, pues la dinastía era un bien muy preciado, fácil de perder, si no existía una garantía sucesoria que aplacara las
voces en contra de opuestos a ciertas casas reales. Esta descripción formaba parte de la literatura de la época, pues existían romances que afirmaban:
Dadle este gozo a este Reyno,
Pues sabes que estima España,
Los veloces porque corran.
Y las Reynas porque paran.
Romance anónimo, 1657.

5
LUCIEN CLARE, «Une fête dynastique à Grenade en 1658», en La fiesta, la ceremonia, el
rito, Coloquio internacional: Granada, Palacio de la Madraza, 24-26, IX, 1987. Actas reunidas y presentadas por Pierre Córdoba y Jean-Pierre Etienvre con la colaboración de Elvira Ruiz, Casa de Velázquez-Universidad de Granada, 1990, pp. 21-42.
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BAUTIZO DEL INFANTE DON CARLOS CLEMENTE 6
El Infante don Carlos Clemente nació en El Escorial el 19 de septiembre de 1771, después de que sus padres pasaran cinco años de matrimonio
y un calvario por no tener un hijo varón. Las malas experiencias sobre la
posible muerte rápida de los recién nacidos, hicieron que fuera bautizado
aquel mismo día, con una gran cantidad de nombres, pues era necesario
contar con la protección de todos los santos posibles para garantizar su
futuro. Así, la lista de nombres fue larga: Carlos, Clemente de Padua, Genaro, Pascual José, Francisco de Asís, Francisco de Paula, Vicente Ferrer y
Rafael. Le apadrinaron su abuelo, el rey y el Papa Clemente XIV. Para celebrar su nacimiento, el señor Campomanes elaboró, por encargo de la Real
Academia de la Historia, una arenga gratulatoria para expresar el agradecimiento por tener un heredero.
El sentimiento de alegría provocado por el nacimiento de este infante,
hizo que el rey don Carlos creara una nueva orden de Caballería, a la que
tituló de Carlos III, adjetivándola de distinguida y española y poniéndola
bajo el patrocinio de la Virgen María, en su Misterio de la Inmaculada Concepción, de quien era devotísimo desde muy joven. El fundador se declaró
jefe y soberano de esta Orden, estableciendo que debían serlo perpetuamente, los Reyes de España, sus sucesores.
El Real Decreto de creación y las primeras constituciones, se fecharon
en el día del nacimiento del Infante, aunque no se publicaron hasta el 29 de
octubre, día en que la Princesa salió a la primera misa después de parida.
Esa Orden serviría para premiar y distinguir a sujetos beneméritos y adeptos a la persona del rey.
La alegría se vio frustrada por la muerte, pues el 7 de marzo de 1774
moría el Infante don Carlos Clemente. Se iniciaba así una cadena de fallecimientos de Infantes recién nacidos, tales como un infante homónimo que
vivió de 1780 a 1783 y los Infantes gemelos, don Carlos y don Felipe, que
vivieron de 1783 a 1784. En esas fechas, con tanto fallecimiento de Infantes, apenas se concedieron cruces de la Orden creada.
Después de esta presentación, conviene realizar ya la trascripción del
documento original que informa de todos los pormenores del bautizo de
este Infante:
Bautismo 7 solemne del Serenísimo Señor, el Infante Don Carlos Clemente, hijo legítimo de los Serenísimos Señores Don Carlos Antonio de
Al hacer la transcripción se ha respetado la grafía original, excepto en los casos en que
se haya cambiado para la comprensión de la palabra. La redacción corresponde también al
engolamiento de la época.
7
El bautismo es «el sacramento de la iniciación al misterio cristiano, consistente en ser
sumergido en agua o en derramar agua sobre el cuerpo, en nombre de la Santísima Trini6
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Borbón y Doña Luisa María de Borbón, Príncipes de Asturias Nuestros
Señores (que Dios guarde):
En el Real Palacio del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, estando
en él de Jornada el Rey Ntro. Señor Don Carlos, Tercero de este nombre
(que Dios guarde), en el día diez y nueve de septiembre, de mil setecientos
y setenta y uno, en que celebra Ntra. Madre la Iglesia el Martirio del glorioso San Genaro, y sus Compañeros, a las cinco y doce minutos de la tarde
nació el Serenísimo Señor Infante, hijo legítimo, y de legítimo matrimonio
de los Príncipes Ntros. Señores Don Carlos Antonio de Borbón y Saxonia,
y Doña Luisa María de Borbón y de Borbón (que el Cielo prospere) e inmediatamente entre cinco, y media y seis de la misma tarde el Eminentísimo
y Reverendísimo Señor Don Ventura Fernández de Córdoba, Espínola y de
la Zerda, por la Divina Misericordia, de la Santa Romana Iglesia Presbítero Cardenal de la Zerda y San Carlos, del Título de San Lorenzo in Panis
Perna, Patriarca de las Indias, Capellán y Limosnero Maior de su Majestad, de su Consejo, Rector Administrador perpetuo de la Cura de Almas y
Juez Ordinario Eclesiástico de la Real Capilla, Casa y Corte, y Real Territorio separado vere Nullius, con jurisdicción omnímoda Episcopal vel quassi, y Capellán Maior, Vicario General De los Reales Exércitos de Mar y Tierra de S.M. habiendo hecho sobre el Señor Infante recién nacido los
exorcismos y demás sagradas ceremonias, que previene en el Ritual 8 Romano Ntra. Sra. Madre la Iglesia, bautizó a S.A. solemnemente, y impuso los
Santos óleos y Chrisma 9 en la Real Camara de la Princesa Ntra. Sra. En la
cual se dispuso a este efecto un Altar con correspondiente magnificencia,
según práctica de la Real Capilla, con las Credenciales, y Aparadores de las
Alhaxas, que habían de servir en tan grave función, por ella y por el Real
Oficio de la Guarda-Joyas de S.M. y le puso los nombres siguientes = Carlos, Clemente, Antonio de Papua, Genaro, Pasqual, Joseph, Francisco de
Assis, Francisco de Paula, Luis, Vicente Ferrer, y Rafael.
Fueron padrinos de S.A.R. NSS., Papa Clemente Décimo Cuarto, y en
su nombre el Rey Ntro. Sor. Que le tuvo en la Pila, y S.M. Por si mismo.
Asistieron a esta función los Serenísimos Sres. Ynfantes Don Gabriel, y
Don Antonio que fueron testigos especiales de este acto, nombrados por
dad. Su efecto es la regeneración espiritual o el renacimiento por el cual el ser humano es
“cristificado”, lo que supone tanto la unión con Cristo como la remisión de los pecados».
Vid. ALAN WATTS, Mito y ritual en el cristianismo, Barcelona: Kairós, 1998, p. 260.
8
El ritual es «un manual que contiene las formas de administrar los sacramentos aparte de la misa, con la excepción de los que administra un obispo (que se contiene en el Pontificale). Contiene también las distintas formas de bendecir y exorcizar, así como otras devociones». ALAN WATTS, Mito y ritual en el cristianismo, p. 268.
9
Según el ritual del cristianismo, los óleos son parte importante de la ceremonia: «Cuando el agua consagrada se ha rociado sobre la congregación, el sacerdote toma vasijas de los
dos óleos santos llamados óleo de los catecúmenos y óleo de crisma (uno para la unción de los
catecúmenos y el otro para conferir el poder del Espíritu Santo), ya que el óleo es un símbolo
de curación y misericordia. Derrama ambos en la pila en forma de cruz y finalmente reparte
el óleo por toda la superficie del agua». Vid. ALAN WATTS, Mito y ritual en el cristianismo, p. 197.
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S.M., la Serenísima Sra. Ynfanta Dª María Josepja y el Serenísimo Sor.
Ynfante Don Luis.
Estuvieron también presentes en él, los Excelentísimos Sres. Marqués
de Montealegre, Mayordomo Mayor de la Princesa Ntra. Sra., Duque de
Arcos, Capitán de Reales Guardias de Corps, de la Compañía Española,
Duque de Osuna, Coronel del Regimiento de Reales Guardias de Infantería Española y Conde de Buril, Mayordomo Mayor del Sr. Ynfante D. Luis;
de los quales estos seis últimos señores fueron señalados de orden de S.M.
para servir las cosas pertenecientes y necesarias para esta tan solemne y
tan sagrada función, que son, Salero, Capillo, Vela, Toallas, Aguamanil y
Mazapán, habiendo asimismo concurrido a esta solemnidad el Ilustrísimo
Sr. Arzobispo de Thebas, Confesor de S.M. y de su Consejo, en el de la
Suprema, y General Inquisición, otros muchos señores Grandes, Mayordomos de Semana, los Ministros de S.M., los Embajadores de Familia y
otros Ministros Extranjeros que se hallaban en dichos Reales Sitios, los
Gefes de la Real Casa y otras muchas Personas de toda distinción y clase.
Asistió a Su Eminentísima en este acto, y le sirvió el Agua, y los Santos
Óleos y Chrisma y limpió a S.A. el Doctor Don Francisco González de Barcena del Gremio y Claustro de la Universidad de Alcalá, su Cathedrático de
Artes, que fue de Quadrienio entero, y opositor a las de Theología de ella,
Theólogo de la Nunciatura de España y Examinador Apostólico en su Tribunal, Sinodal de la Jurisdicción Patriarcal, y de los del Número del Obispado de Barbastro, su Visitador General Capellan de Honor y Predicador
de los del Número de S.M. Magistral que fue de su Real Capilla, y Cura
actual de la Parrochia de ella, de su Real Palacio, Casa, Corte y dicho Real
territorio Vere Nullius; y asistieron también a Su Eminentísimo D. Joseph
Muñiz, Capellán de Honor de S.M. y Maestro de Ceremonias de la Real
Capilla, D. Joseph Thomas Gallego, que hizo de Receptor en ausencia del
Propietario, D. Ignacio Montreal, Don Antonio Mosquera, Don Gaspar de
Salza, Don Joseph Cornejo, Don Francisco Xavier Díaz de la Torre y Don
Manuel Moro Davalos, todos Capellanes de Honor de S.M. de los quales
sirvieron a su Eminentísima con Capas Pluviales los necesarios al respecto del Pontifical de que usó S. Eminentísima a quien lo firma. B. arch.
Patriarca 10.

Este bautizo proporciona bastante información sobre cómo se articulaba el poder a mediados del siglo XVIII. El monarca era un monarca absoluto que actuaba en connivencia con el poder eclesiástico, mientras que
los invitados pertenecían al estamento nobiliario y las personas a quienes
el rey había encargado alguna actuación en ese proceso, eran también
nobles.
Los fastos de un bautizo no tenían nada que ver con los de una boda,
pues en una boda la celebración era de carácter público, mientras que un
10

A.G.P. Real Capilla. Libros Parroquiales. Libro I, pp. 177 y ss.
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bautizo tenía casi siempre un tono más intimista. Se trataba de algo más
cercano a la vida privada de la realeza que a la vida pública, por lo que los
invitados solían ser en una cifra medianamente reducida, algo bien distinto a lo que ocurría en una boda. La asistencia a fiestas familiares, como
podía ser un bautizo, tenían gran interés ya desde el siglo XVII 11.
Un signo importante de diferenciación era que los bautizos no congregaban a los personajes de otras casas reales del mundo, mientras que una
boda adquiría siempre un carácter de acontecimiento multitudinario e
internacional, al que asistían buena parte de los representantes de otras
casas reales.
Ese sentimiento de privacidad no era óbice para que existiera una manera de llamar la atención de la población. Lo más llamativo eran las salvas
de cañonazos que se producían en el momento del nacimiento y que avisaban de la función que se iba a producir. La cercanía entre el nacimiento
y el bautizo era una práctica que se fue perdiendo con el paso de los años,
debido al cambio en las normas sanitarias y en la mayor tranquilidad para
que el recibo del sacramento se demorara algo más.
La práctica española estuvo siempre ligada a la Santa Iglesia Católica
Apostólica y Romana, motivo por el que no podía demorarse la adquisición del sacramento 12 para un recién nacido, pues eso podría suponer que
no pudiera llegar al reino de los cielos. Analizando esta cuestión tras el paso
del tiempo, se puede comprobar como los adelantos científicos han mejorado la situación incluso para aquellas instituciones que no estaban previamente dispuestas a aceptarlos.
BAUTIZO DE LA INFANTA DOÑA CARLOTA JOAQUINA THERESA
Después de muerto el Infante Carlos Clemente Antonio, los príncipes de
Asturias tuvieron una hija sana, Carlota Joaquina que se casaría con el rey
Juan VI de Portugal. Parecía que con este nacimiento acabaría la supuesta maldición de los Borbones, en relación con los niños muertos. Parece
evidente que la mortandad infantil estaba causada más por razones de
En el libro citado de M.ª José del Río se narra la importancia que suponía para algunas
personas de la nobleza que un consejero del rey, en este caso de Felipe IV, mostrara gestos de
cercanía, como abrazos u otras formas de cortesía para con los invitados. Vid. M.ª JOSÉ DEL RÍO
BARREDO, op. cit., íd., ibíd.
12
En el glosario del libro de ALAN WATTS, Mito y ritual en el cristianismo, Barcelona: Kairós, 1998, sacramento se considera «una acción instituida divinamente con algún objeto
material que, aunque llevado a cabo a través de la Iglesia, es en realidad una acción de Dios.
Así casa sacramento comprende: a) la materia (por ejemplo, el agua en el bautismo), la forma
—el modo en que se usa la materia y las palabras que deben acompañar tal uso—, y b) el
poder espiritual o gracia que el sacramento confiere» (p. 269).
11
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carácter higiénico y por los escasos avances de la ciencia que por razones
de magia o de maldición.
Era la primera hija de Carlos IV y María Luisa de Parma. Nació en 1775
y vivió hasta 1830, por lo que su salud rompía el sortilegio de los infantes
muertos. Además de las noticias sobre su bautizo, conocemos algunos datos
de su vida, pues se casó en 1785 con Juan VI de Braganza, que fue regente de Portugal de 1799 a 1816, debido a la incapacidad de su madre, María I
y la de su padre, de 1816 a 1826.
Una de las peculiaridades de su vida personal es que fue la madre de
Pedro IV y del pretendiente al trono de Portugal, don Miguel, así como de
dos hijas, Isabel, que se casó con Fernando VI y María Francisca, casada
con el infante don Carlos.
Su participación en la vida política fue más amplia de lo que podía imaginarse, pues en 1806 intentó ocupar la regencia del trono portugués, ante
la enfermedad de su marido, y en 1808, desde Brasil, lugar al que la familia real portuguesa había escapado, intentó que le fueran reconocidos sus
derechos a la corona española, una vez que las Cortes derogaran la Ley
Sálica en 1789.
Bautismo solemne de: La serenísima señora Ynfanta Dª Carlota Joaquina Theresa, hija de los Serenísimos señores Don Carlos Antonio de Borbón y Dª Luisa María de Borbón, Príncipes de Asturias, Nuestros Señores
que Dios Guarde.
Con este título el libro de bautizos inicia el relato de los acontecimientos celebrados después del nacimiento de la infanta. Curiosamente en este
caso se realiza en el Real Palacio de Aranjuez, a veinticinco días del mes
de Abril año de mil setecientos setenta y cinco, estando de jornada también el rey Carlos Tercero. Se indica que a las nueve de la mañana de ese
día se preparó un altar con toda la magnificencia necesaria para colocar
sobre él la Pila Bautismal en la que reciben el sagrado bautismo las personas reales, con todos los adornos y alhajas que en esos casos servía el Real
oficio de Guarda Joyas de S. Majestad, el eminentísimo y reverendísimo
Sr. Don Bentura Fernández de Córdoba Spínola y la Cerda, por la divina
misericordia de la Santa Romana Iglesia, Presbítero Cardenal de la Cerda
y San Carlos de el título de San Lorenzo in Panis Perna, Patriarca de las
Indias, Capellán y Limosnero Mayor de Santo de su Consejo, Rector, Administrador perpetuo de la Cura de Almas, y Juez Ordinario eclesiástico de la
Real Capilla, Casa, y Corte y Reales Territorios separados Vere Nullius, con
Jurisdicción omnímoda episcopal, Nel quasi, vicario general de los Reales
Ejércitos de Mar y Tierra de su Majestad, en todos sus dominios, Caballero Gran Cruz y Chanciller mayor de la Real distinguida orden española de
Carlos TerceroV. Baptizó solemnemente con todas las ceremonias, exorcismos y oraciones que previene el ritual romano y puso los santos óleos
de Catecúmeno y Sagrado Chrisma a la serenísima Ynfanta, hija de los serenísimos Príncipes Nuestros Señores, Don Carlos Antonio de Borbón y Saxo-
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nia y Dª Luisa María de Borbón y Borbón (que el cielo prospere) que había
nacido en el mismo día veinte y cinco de abril a las ocho de la mañana y
se la pusieron a su A. los nombres de Carlota, Francisca de Sales, Rafaela,
Vicenta Ferrer, Juana, Nepomuceno, Fernanda Josepha, Luisa, Sinforosa,
Antonia, Francisca Bibiana, María Casilda, Rita, Genara y Pasquala. Fue
su padrino, teniendo a su Alteza en la pila, el Rey Ntro. Señor, su glorioso
Abuelo, asistiendo a este solemne acto, como testigos especiales, los serenísimos señores Ynfantes, Don Gabriel y don Antonio, y hallándose presentes la serenísima Sra Ynfante Dª María Jpha y el serenísimo Sr. Ynfante don Luis, como asimismo presenciaron el bautismo los excelentísimos
señores Marqués de Monte Alegre, mayordomo mayor de la Real Casa,
Duque de Losada, Sumiller de Corps de S.M., Duque de Medina Sidonia
su caballerizo mayor, Duque de Béjar, Mayordomo mayor del Príncipe
Ntro. Sr., Duque de Santisteban, Mayordomo Mayor de la Princesa Nuestra Señora; duque de Arcos, Capitán de Guardias de Corps de la Compañía
Española; Duque de Baurmosbile de la Compañía Flamenca Duque de
Osuna, Coronel de los Guardias españoles, Conde de Eril, Mayordomo
mayor del serenísimo Sor. Ynfante don Luis.
Nombró su majestad para servir en esta solemne función los santos
óleos, capillo, vela, toalla, agua de manos, mazapán y algodones a los excelentísimos señores Duques de Santisteban, Duque de Medina Sidonia, Duque
de Uzeda, Duque de Villahermosa, Marqués de Guevara, y Marqués de Valdecarzana: también asistieron el excmo Sr. Duque de Alba, Decano del Consejo de Estado y Gran Chanciller de las Indias, el excmp. Sr. Conde de Fuente, Presidente de Ordenes, el Magnífico don Phelipe Veltran Obispo de
Salamanca e Inquisidor General, el Magnífico don Joaquín de Osma, arzobispo de Thebas, Confesor de S.A., como otros muy ilustres Grandes, los
secretarios de el despacho, embajadores, ministros extranjeros y mayordomos de semana. Asistió a su eminencia en este acto y le administró el
agua y Santos Óleos y Chrisma y limpió a su alteza serenísima el Dr. Don
Miguel de Tueveda Caballero Pensionista de la Real y distinguida orden
española de Carlos Tercero, capellán de honor de Su Majestad, su Predicador de los del número y Cura en el Real Palacio Casa y Corte y asistieron también a su eminencia los capellanes de honor, el dr. D. Joseph de
Ylarruza Penitenciario de la Real Capilla, el doctor D. Diego Sánchez doctoral de ella, el doctor Francisco Zalbide, magistral, don Pedro Manzano,
maestro de ceremonias, don Matheo Negrete, el doctor Antonio Tebira, el
dr. Don Francisco Knegra, el dr. Don Thomas de Mahamud, el dr. Don
Diego Colonas, y el dr. Don Juan Antonio García Iñigo. Unos con capa para
unirse al Pontifical de que usa su eminencia y los demás con sotapellizas,
y para que todo conste lo firma en derecho día, mes y año B. Cardenal
Patriarca.

La gran cantidad de advocaciones realizadas a los distintos santos de
los que tomaban el nombre es una muestra de la necesidad de protección
que se necesitaba. Un recién nacido era un personaje demasiado vulnera– 210 –

PROTOCOLO Y RITUAL EN LOS BAUTIZOS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

AIEM, L, 2010

ble para que pudiera sobrevivir en unas épocas tan proclives a las desgracias. Se intentaba que los santos proporcionaran a los recién nacidos una
buena salud, así como una vida duradera y prolongada. Pero la realidad se
enfrentaba a estas expectativas, pues, pese a pertenecer a una casa real, era
difícil que un bebe superara los primeros años de vida por razones higiénicas, sanitarias, carencias alimenticias, o por las propias enfermedades
contagiosas, relacionadas con pestes, etc., tan típicas de los siglos medievales y modernos. No era extraño intentar que el bautizado estuviera protegido por esa gran cantidad de santos que daban una lista interminable a
su nombre. Desde tiempos remotos se ha utilizado en España una frase
muy habitual, pronunciada cuando a un niño o a una niña le bautizaban
con dos o tres nombres distintos. Se decía «le han puesto nombre de príncipe», lo cual no significaba otra cosa distinta a considerar que las casas
reales siempre ponían varios nombres a los bautizados, en busca de la protección de la divinidad.
En estas fechas la tradición indicaba que fuera la persona de mayor
rango la encargada de llevar al recién nacido a la pila bautismal, lo cual
hacía, casi siempre, que fuera el propio rey el encargado de llevar a la criatura ante la pila. No se debía solo a la importancia del portador, sino que
también esta actitud estaba relacionada con el hecho de que las reinas solían sufrir partos muy complicados que, a veces, les impedían levantarse
para la ocasión. No podemos achacar su ausencia en los bautizos al machismo de la época que existía, sino a la imposibilidad de recuperarse tras el
parto y poder enderezarse. También parece contrastado con la reseña de
estos bautizos que los hijos de los Príncipes de Asturias tenían como padrino a su abuelo, el Rey.
EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
El título de Príncipe de Asturias es el utilizado en España para designar
al heredero del trono. Además de la importancia conferida a las personas
que poseen este título, es interesante conocer cuál fue su origen histórico,
qué personas pueden ostentarlo, por qué, salvo en dos casos concretos,
nunca lo ocuparon las mujeres y otras curiosidades más para adentrarnos
en una de las materias más desconocidas de la monarquía española.
La Constitución española de 1978 hace algunas indicaciones con respecto al Príncipe de Asturias en el título referido a la Corona 13, por lo que
13
Constitución española de 1978, artículo 57.2: «El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de
Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España».
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está tipificada la forma y el modelo a seguir para otorgarle este título a la
persona que le corresponda.
En los primeros tiempos de la institución al Príncipe de Asturias le pertenecía el territorio asturiano como patrimonio y podía nombrar jueces,
alcaldes, etc. que gobernaban en su nombre. Esta situación cambió con los
Reyes Católicos, que redujeron el título de Príncipe de Asturias a una condición honorífica.
La casa de Borbón tiene una amplia lista de príncipes de Asturias 14:
— XXV Príncipe de Asturias, don Luis Fernando (1709-1724), reinó
como Luis I.
— XXVI Príncipe de Asturias, don Fernando (1724-1746), reinó como
Fernando VI.
— XXVII Príncipe de Asturias, don Carlos Antonio (1760-1788), reinó
como Carlos IV.
— XXVIII Príncipe de Asturias, don Fernando (1789-1808), reinó como
Fernando VII.
— XXIX Princesa de Asturias, doña Isabel (1833), reinó como Isabel II.
— XXX Princesa de Asturias, doña Isabel Francisca (1851-1857 y 18751880).
— XXXI Príncipe de Asturias, don Alfonso (1857-1870), reinó como
Alfonso XII.
— XXXII Príncipe de Asturias, don Manuel Filiberto (1871-1874).
— XXXIII Príncipe de Asturias, doña María de las Mercedes (18811904), lo adquirió después de la coronación de su hermano, don Alfonso XII.
— XXXIV Príncipe de Asturias, don Alfonso (1907-1933). Fue titulado
Príncipe de Asturias el día 23 del mismo mes y año de su nacimiento, 1907, pero renunció en Lausanne, el 11 de junio de 1933 al título y a todos sus derechos como heredero de la Corona española,
comenzando a usar desde entonces el título de Conde de Covadonga, debido al matrimonio desigual que había celebrado con doña
Edelmira Sampedro unos días después, en la iglesia de Orchy. Se
separó civilmente el 8 de mayo de 1937 en La Habana, lugar donde
volvió a casarse con doña Marta Rocafort, enlace que también fue
disuelto al año siguiente, el 8 de enero de 1938. En ninguno de los
dos matrimonios tuvo sucesión. El Conde de Covadonga falleció en
Miami, a consecuencia de un accidente de coche, agravado por su
enfermedad, el día 6 de septiembre de 1938.
14
Cfr. MANUEL MARÍA RODRÍGUEZ DE MARIBONA Y DÁVILA, Los herederos de la Corona Española. Historia de los Príncipes de Asturias, Madrid: Sotuer ediciones, 1996. [Desde ahora será
citado como MARIBONA, Príncipe de Asturias.]
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[Don Juan de Borbón había sido proclamado Príncipe de Asturias
en el exilio, el mes de julio de 1933. Posteriormente, por la abdicación de Alfonso XIII, el 5 de febrero de 1941, pasaron a él los derechos hereditarios de la Corona española. Este es uno de los casos que
no se contabilizan en el listado de Príncipes de Asturias, pasando ya
al puesto XXXV en la persona de su nieto don Felipe.]
— XXXV Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia.
Para establecer un orden numérico aproximado hay que saber quién
debe ser considerado realmente Príncipe de Asturias. En primer lugar, hay
que decir que el título de Príncipe de Asturias nunca lo ha ostentado ninguna persona real que no fuera el hijo o hija primogénita de los reyes, aun
pudiendo ser el inmediato sucesor a la Corona, a excepción de don Alfonso y doña Isabel de Castilla 15.
Cuando se instala en España la Casa de Borbón francesa, en la persona
de Felipe V, se realiza una innovación importante en la legislación sobre la
sucesión al trono. En 1713, con la influencia francesa, se aplica una Ley
Fundamental por la que se establece la sucesión a la Corona por rigurosa
agnación, es decir, con la preferencia siempre del varón sobre la hembra.
Las informaciones más llamativas sobre esta normativa indican que en el
caso de fallecer todos los hijos varones de un monarca, tendrán preferencia para la sucesión sus hermanos varones, antes incluso que sus propias
hijas. Del mismo modo, si falleciesen todos sus hermanos, tendrían preferencia sus tíos varones, antes que sus propias hermanas, y así sucesivamente en todos los herederos al trono. Esto venía a señalar que las mujeres sólo podrían ser herederas a la Corona, después de haber agotado todas
las líneas por varón. Este planteamiento fue el utilizado por el pretendiente carlista, cuando reclamó sus derechos a la sucesión.
Por su parte, el rey Fernando VII, dictó una Pragmática Sanción, por
medio de una Real Decreto, en el que ordenaba que a su hija primogénita,
doña Isabel, se le concedieran los honores de Princesa de Asturias, mientras no tuviera un hijo varón. Este texto fue comunicado al Tribunal Supremo el 14 de octubre de 1830, dando lugar a la primera ocasión en la historia de España en la que una mujer era «Princesa de Asturias» por derecho
propio y no como consorte 16.
15
El salto en la numeración de los príncipes de Asturias se debe a razones históricas. Las dificultades en hacer el seguimiento ordenado cronológicamente de los Príncipes de Asturias, se debe a que no se conoce cómo se han contabilizado (si se ha incluido a las mujeres, o no, si se ha incluido a los que no habían sido jurados por las Cortes, o
no, etc.).
16
ENRIQUE ZÖPFL, Bosquejo histórico sobre la sucesión a la Corona de España, París: Imprenta de Chapelet, Librería de Amyot, 1839, pp. 6-9.
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En las constituciones españolas del siglo XIX apenas se habla del título
de Príncipe de Asturias y se denomina al heredero como «inmediato sucesor» o «heredero inmediato a la Corona», pero manteniendo el espíritu lejano de la rigurosa agnación 17.
Los cambios se producen en el siglo XIX, cuando se dicta una legislación
que introduce una alteración importante. Por Real Decreto de 26 de mayo
de 1850, doña Isabel II estableció que «los sucesores inmediatos a la Corona, con arreglo a la Constitución de la Monarquía, sin distinción de varones ó hembras, continuarán denominándose Príncipes de Asturias, con los
honores y prerrogativas que son consiguientes a tan alta dignidad 18. Este
Real Decreto se hizo efectivo al otorgársele, por segunda vez, a la Infanta
doña Isabel (la Chata), con motivo de la coronación de su hermano don
Alfonso XII 19.
BAUTIZO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
El nacimiento y bautizo del que más información disponemos es el del
primer hijo del rey Alfonso XIII.
En las fechas previas al nacimiento, el rey dispuso que tan pronto se
supiera si el recién nacido era Príncipe o Infanta, se colocara en la parte
alta de la esquina de Palacio, llamada punta del Diamante, una bandera
española si era Príncipe y blanca si era Infanta. Así mismo, si el parto era
de noche debía colocarse al pie de la bandera un farol del mismo color.
El mecanismo era similar en cualquier bautizo de estas fechas, por lo
que trataremos de ir desmenuzando el contenido de cada uno de los componentes de la función.
La pila bautismal 20 para el bautizo de un futuro heredero al trono ha
sido desde el siglo XII la pila de Santo Domingo de Guzmán, una pila que
se solicita al Convento para utilizarla en el bautizo y que debe ser devuelta a los treinta días del préstamo. Sabemos que en los bautizos del siglo XX,
sobre todo el del primer hijo de Alfonso XIII, se pidió por carta a la Reverenda Madre Priora del Real Convento de Religiosas Dominicas de la Corte
la pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán con el fin de administrar
el santo sacramento al príncipe de Asturias o infanta que diera a luz S.M.
la Reina, pidiendo la entrega de la pila a don Manuel Díaz, encargado del
MARIBONA, Príncipe de Asturias, p. 141.
Gaceta de Madrid, n.º 5.782, jueves 30 de marzo de 1850.
19
MARIBONA, Príncipe de Asturias, p. 142.
20
«Fuente o Pila Bautismal: latín fons, fuente. El receptáculo para el agua bautismal
generalmente es una especie de gran cuenco de piedra montado sobre un pedestal y situado en la puerta occidental de la iglesia. En ocasiones es como una pequeña bañera o piscina de piedra». Vid. ALAN WATTS, Mito y ritual en el cristianismo, p. 264.
17

18
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real oficio de Guardamuebles, que había sido comisionado para recibirla
y entregarla en el Palacio Real. Siguiendo con la reunión de las reliquias
necesarias 21, se pidió al Jefe de la Sección de la Obra Pía de Jerusalén, dos
botellas de agua del Jordán, para celebrar el bautismo. También se pidieron la Santa Cinta de Tortosa, el báculo de Santo Domingo de Silos y el
bastón de Santa Isabel de Hungría, se repetiría en los sucesivos bautizos.
La casa real debía abonar por este préstamo una cantidad estipulada, suceso que se habrá repetido posteriormente en todos los bautizos de la casa
real. Las reliquias reseñadas gozaban de la creencia popular de ser eficaces para ayudar en los partos difíciles y de haber realizado algunos milagros. Sobre la santa Cinta de Tortosa se sabe que el 14 de enero de 1635,
cuando la Cinta era llevada a Madrid para el embarazo de la Reina, al pasar
por el pueblo de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, se produjo un
acontecimiento prodigioso, pues la campana de la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza se puso a sonar por sí sola durante largo rato, cuando la
cinta pasó frente a la ermita.
La pila bautismal es una pieza románica de piedra blanca sin bruñir
guarnecida en plata, con relieves dorados sobre los que aparecen labradas
las armas reales y los escudos de la Orden de Santo Domingo, fue trasladada, en 1605, por orden de Felipe III, al convento de los dominicos de San
Pablo de Valladolid, donde recibió el bautismo su hijo Felipe IV. Y desde
ahí, siguiendo los pasos de la corte, la pila se instala en Madrid, en la iglesia del convento de las madres dominicas, cercano al palacio Real, donde
se puede visitar. Presente, desde hace siglos, por lo tanto, en la monarquía
española, esta reliquia santa no ha faltado a ninguno de los bautizos de los
Príncipes de Asturias e Infantes. En el último siglo, a excepción de los nacidos en el exilio, todos los hijos del rey Alfonso XIII: don Alfonso, don Jaime,
doña Beatriz, doña Cristina, don Juan y don Gonzalo; y todos los del rey
Juan Carlos: la infanta Elena, la infanta Cristina y el príncipe don Felipe.
En esta pila, también sería bautizada solemnemente, la reina Isabel II. Por
último, en esta pila han sido bautizadas las infantas doña Leonor y doña
Sofía, las dos hijas del Príncipe de Asturias y que son las únicas nietas de
los Reyes que disfrutan de ese privilegio.
El resto de los miembros de la casa real son bautizados en una palangana de plata sobredorada, hecha en la Real Fábrica de Platería, que se ha
utilizado desde el siglo XIX en todos los bautizos de los descendientes, no
infantes, de la Familia Real española.
Sobre el recién nacido se echa agua del Jordán que es la otra tradición
que pervive desde el nacimiento del primer hijo del rey Alfonso XIII y la
ÁNGELES HIJANO PÉREZ, Victoria Eugenia. Una reina exiliada, Madrid: Alderaban, 2000,
p. 104.
21
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reina Victoria Eugenia. En siglos pasados el agua del Jordán era traída a
España por medios rudimentarios, pero en la actualidad parece que llega
por valija diplomática.
Cada una de las reliquias utilizada tiene una tradición muy vinculada a
la Iglesia y a sus mártires. Además, muchos de los santos eran los que habían sufrido numerosas calamidades y eran también aquellos que se encargaban de proteger a las parturientas antes del parto.
La tradición de los bautizos reales del siglo XX alude a una serie de reliquias directamente relacionadas con la etapa anterior al bautizo, es decir,
en relación con el parto. El báculo de Santa Isabel de Hungría es una custodia de plata dorada de gran valor, convertido en el talismán de los alumbramientos reales. Desde el siglo XVI el báculo y las cintas de Santa Isabel
han sido considerados como una de las reliquias más veneradas, siendo
utilizado por los creyentes para que les ayudara en los partos peligrosos,
proporcionándoles cierto consuelo espiritual.
El báculo y cinta de Santo Domingo de Guzmán es una de las reliquias
más preciadas, aunque se desconoce la fecha en que comenzó a ser objeto
de veneración. Parece que en el siglo XVI ya era frecuente aplicarle como
remedio, en los trances de partos peligrosos y se sabe que, con anterioridad, los duques de Frías, señores de la villa de Silos en 1455, le hicieron
cubrir con la rica chapa de plata que hoy le guarda, en agradecimiento por
la protección que el Santo dispensó a doña Juana de Mendoza, su mujer
en un parto.
Otras nobles damas castellanas alcanzaron también el privilegio de que
les enviaran el báculo de Santo Domingo cuando estaban próximas al alumbramiento. En 1608 visitó el monasterio doña Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y con gran devoción pidió esta reina el báculo para el mismo
efecto poco tiempo después. Para no exponer la santa reliquia al peligro de
un continuo viaje, quedó reservado el privilegio a las reinas de España, que
lo han solicitado siempre en las diversas épocas que la monarquía estuvo
al frente de la nación.
Con el fin de satisfacer la devoción de las personas que se encomiendan
al Santo durante su embarazo y desean ser protegidas por él en ese trance, desde el siglo XVI se vienen sacando medidas del báculo en cintas de
seda o paño, tocándolas siempre a dicha reliquia y también a la urna que
contiene las cenizas de Santo Domingo.
Es incalculable el número de Cintas que se han repartido a donde llega
la devoción al Santo, siendo muchas las personas que experimentan la protección especial del santo español en alumbramientos difíciles y en toda
clase de peligros 22.
22

HIJANO PÉREZ, Victoria Eugenia…, p. 104.
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Es probable que en la actualidad no se haya seguido la costumbre que
existía ante los embarazos de las Reinas, Princesas de Asturias o de las Infantas de la casa real española, pero en el siglo XX había una tradición seguida
con mucha aprensión. Cuando se conocía un embarazo, la Capellanía Mayor
se encargaba de pedir que, «siempre que sea posible, se diga en la Santa Misa
la oración pro muliere proegnante» 23, algo que se hará también en los embarazos posteriores de la reina Victoria Eugenia. Quizás hay otra tradición que
no se haya cumplido, pues la mentalidad actual no permite esas obligaciones religiosas que a comienzos del siglo XX eran ineludibles. Se trataba de
marcar la relación de las imágenes, así como de las iglesias donde se veneraban, para ser visitadas por la Reina María Cristina. Victoria Eugenia debía
participar también de ese acto religioso en el que la costumbre de la casa
real española era implorar por un feliz alumbramiento. Las imágenes e iglesias eran las siguientes: Ntra. Sra. de la Almudena (Sacramento), Ntra. Sra.
de Atocha (Buen Suceso), Ntra. Sra. del Milagro (Descalzas Reales), Ntra.
Sra. de Loreto (su convento), Ntra. Sra. del Carmen (Parroquia del Carmen),
Ntra. Sra. de la Soledad (Parroquia de la Paloma), Ntra. Sra. del Buen Parto
(Parroquia de San Luis), Ntra. Sra. de las Mercedes (Parroquia de San Millán),
San Ramón (Parroquia de San Ramón), Ntra. Sra. del Buen Suceso (Su Iglesia), Ntra. Sra. de Guadalupe (Parroquia de San Millán) 24.
La preparación del bautismo del Príncipe de Asturias fue muy meditada y dio lugar a un Ceremonial de S.M. el Rey, cuidadosamente impreso 25.
Parece que Alfonso XIII copió los ceremoniales seguidos cuando su abuela, la reina Isabel II fue bautizada y denominada como Princesa de Asturias el 30 de junio de 1833.
CEREMONIAL PARA EL BAUTISMO DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Designado por S.M. el día y la hora, en que debe celebrarse la solemne
ceremonia de administrar el Santo Sacramento del Bautismo a S.A.R. el
Príncipe recién nacido, se pasarán por la Mayordomía Mayor los avisos y
convites de costumbre.
Esta solemnidad se considera y tiene carácter de Capilla pública.
La galería alta del Real Palacio, por donde debe pasar la comitiva, se
hallará adornada con tapices, alfombras, y formadas en toda su extensión
las Compañías del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
En el centro de la Real Capilla, estará colocada sobre una tarima, la pila
bautismal de Santo Domingo de Guzmán, y en los sitios convenientes las
23
24
25

Vid. HIJANO PÉREZ, Victoria Eugenia…, p. 103.
Vid. HIJANO PÉREZ, Victoria Eugenia…, p. 114.
Cfr. Victoria Eugenia…, pp. 105-111.
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tribunas para los señores invitados, a uno y otro lado del Altar mayor, se
colocarán mesas cubiertas, y sobre ellas, toallas, bandejas, aguamaniles y
las vestiduras dispuestas para el Pontifical.
El Salero, el Capillo, la Vela, el Aguamanil, la Toalla, el Mazapán y los
Algodones para el Bautismo, estarán en siete bandejas de plata, sobre tres
mesas, en la Ante Cámara de S.M., y serán llevadas por otros tantos Sres.
Gentiles Hombres Grandes de España, previamente designados.
Llegada la hora, y colocados todos los que han de componer la Comitiva en las respectivas piezas que por su clase les corresponda, el Jefe
Superior de Palacio dispondrá que un Mayordomo de Semana (Persona
que en la casa real servía, la semana que le tocaba, a las órdenes del mayordomo mayor, y en su ausencia le suplía), precedido de dos Ujieres de Saleta (Criados del rey, que asistía en la saleta para impedir la entrada a los
que no tenían derecho a ella), se adelante para avisar la próxima salida
de S.M. a los señores convidados que ya deben ocupar su puesto en la
Real Capilla.
Una salva de Artillería anunciará el momento de salir la Comitiva de las
Reales habitaciones que se formará en el orden siguiente:
— Gentiles Hombres de Casa y Boca.
— Mayordomos de Semana, y entre filas cuatro Maceros.
— Grandes de España y entre filas los Reyes de Armas con sus dalmáticas (túnica abierta por los lados, usada antiguamente por la gente
de guerra, por los reyes de armas y ahora por los maceros).
— Los siete Gentiles Hombres de Cámara, portadores de las bandejas
antes mencionadas.
— S.S.A.A.R.R. los Infantes.
— S.A.R. en brazos de su Aya, entre S.M. la Reina doña María Cristina,
Madrina, y el Cardenal Rinaldini. Pro-Nuncio Apostólico, Padrino
en representación de Su Santidad el Papa Pío X.
— S.M. el Rey.
— S.S.A.A.R.R. las Infantas.
— Concluye el festejo con los Jefes de Palacio, que tienen puesto en la
Comitiva. Cuarto Militar de S.M.
— Plana Mayor del Real Cuerpo de Alabarderos, música del mismo, etc.
— Llegada la Comitiva a la Real Capilla, los Gentiles Hombres de Cámara depositarán las bandejas sobre las mesas dispuestas al efecto.
— Los Pontificales de los Sres. Prelados Prelados asistentes se hallarán
de antemano sobre otras mesas en el sitio de costumbre.
— Ocupados sus respectivos sitios el Padrino y la Madrina, empieza la
ceremonia según rúbrica.
— Concluido el Bautismo, toma el Aya a S.A.R. sentándose los Padrinos, interín se desnuda el prelado oficiante.
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— Seguidamente S.M. el Rey, impondrá a S.A.R. el Príncipe de Asturias
el Toisón de Oro y las grandes cruces de Carlos III y de Isabel la Católica.
— Acto seguido regresa la Comitiva en la misma forma en que salió de
las Reales Habitaciones, donde se da por terminada la Ceremonia.
NOTA: El traje de los que asisten al Bautismo, será de gran gala.
El Príncipe de Asturias fue bautizado con los nombres de Alfonso, Pío,
Cristino, Eduardo, Francisco, Guillermo, Carlos, Enrique, Eugenio, Fernando, Antonino y Venancio, siendo sus padrinos la Reina doña María Cristina y su padrino, en representación del Papa Pío X, el Cardenal Monseñor
Aristide Rinaldini, Pro-Nuncio de su Santidad quien ya había informado
al Rey de hacer el papel del Papa Pío X, aunque éste se había encargado
con anterioridad de apadrinar a la prole del Rey. Pese a la ausencia del
Papa, el acto no quedó desdibujado porque se encargó oficiar el bautizo al
Eminentísimo Señor Cardenal Patriarca, Arzobispo Primado de Toledo,
quien había aceptado el encargo con gran satisfacción. Estaba previsto que
los testigos serían el Presidente del Consejo de Ministros, excelentísimo
señor don Antonio Maura y Montaner, don Marcelo de Azcárate, don José
Canalejas y Méndez y don Carlos Martínez de Irujo.
El texto del Ceremonial será seguido con escrupulosidad para que todo
coincida con lo previsto 26. Alfonso XIII no debía guardar muy buenos recuerdos del desastroso funcionamiento del protocolo en su boda 27 y no estaba
dispuesto a pasar por lo mismo en el bautizo de su primer hijo. Desde la
publicación de este escrito, todo estará dedicado a cumplir sus contenidos,
siguiendo puntualmente las órdenes dictadas desde Palacio. Se invitará a
Gentiles hombres para llevar algunas de las insignias del bautizo y se les
pide su confirmación. Así se encargó llevar el salero al duque de Tovar, el
capillo al duque de Montemar, la vela al conde de Velle, la toalla al duque
de San Pedro, el mazapán al conde de Valdelaguna y los algodones a Salvador Yarmos.
El 16 de mayo salieron otras cartas de Palacio. La primera dirigida al
encargado de las Reales mesas para que prepare seis bandejas de plata dorada, dos jarros, uno para agua caliente y otro para agua fría, una palangana de plata dorada, un salero del mismo material y una concha también de
plata dorada, efectos que serían devueltos a la terminación del bautizo. Al
encargado del Real Oficio de Guardamuebles se le encargaron cuatro mesas,
con sus correspondientes tapetes, necesarias para la ceremonia del bautizo, que también serán devueltas al final. Al Jefe de la Real Cocina se le
26
27

A.G.P.Cª 15816, expte. 8.
A.G.P.Cª 19059, expte. 15.
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encarga para el día 18 de mayo por la mañana una tarta de mazapán con
un hueco en medio para colocar la miga de pan, así como la sal y el medio
limón. A los encargados correspondientes se les solicita el mejor Capillo y
Mantillo del algodón en rama más fino y los cuatro tapetes necesarios para
la ceremonia, una toalla grande de batista con puntilla fina virada y cuatro toallas pequeñas de la misma clase. Con ese ánimo de previsión se envía
una carta el 16 de mayo al decano de los Jefes y Mozos de Oficios para que
tengan preparadas con la suficiente antelación: capillo y mantillo, algodón
en rama fina, banda encarnada con fleco dorado, cinco toallas de batista
virada, seis bandejas de plata dorada, dos jarros, una palangana, un salero y una concha de plata dorada, una bandeja para la torta de mazapán, la
miga de pan, el medio limón y la vela virada.
Siguiendo el protocolo dictado por el Rey, se debía realizar la imposición del Toisón de Oro al Príncipe de Asturias, acto que fue objeto de otro
ceremonial, pero que no se repetiría en los bautizos posteriores 28.
Por fin se había conseguido un heredero para la monarquía española,
algo muy necesario, dadas las dificultades que podría tener un Rey sin sucesor y, por tanto, el nacimiento llenó de alegría a los Reyes, al personal político y a la gran mayoría de la población. Aunque los demás nacimientos
también fueron muy celebrados, nada comparable a la importancia dada
por el Rey Alfonso XIII a este nacimiento, pues suponía la existencia de un
sucesor y eso arreglaba muchos de sus problemas, no sólo de satisfacción
personal, sino de mantenimiento de su dinastía.

RESUMEN: Este artículo estudia una materia bastante desconocida, los bautizos reales, su protocolo y ritual. Se trata de un tema vinculado con distintas
cuestiones, tales como el protocolo, la iglesia, la monarquía y la historia cultural, por lo que puede ser objeto de un análisis histórico con muchas derivaciones.
En esta ocasión trataremos de relatar cuál era el ritual seguido a la hora de
celebrar el bautizo de un miembro de la familia real, los individuos que podían
participar en él, los elementos necesarios para que se realizara el acontecimiento, las costumbres más habituales, así como la permanencia de esas tradiciones
en la actualidad.
Teniendo en cuenta la ausencia de una información codificada o de una
bibliografía específica, estas páginas se han escrito utilizando, como fuente de
información prioritaria, la documentación conservada en el Archivo General
de Palacio, situado en el Palacio de Oriente de Madrid. En este archivo se encuentra numerosa información sobre los actos relacionados con esta materia desde
28

A.G.P.Cª 8816.
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el siglo XVII (1646), momento en que se describen de forma minuciosa cuáles
eran las fórmulas a seguir y cómo se habían efectuado.
PALABRAS CLAVE: Bautizo. Iglesia. Monarquía. Ritual. Protocolo. Cultura.
ABSTRACT: This article Studies a subject unknown enough, the royal baptisms,
their protocol and ritual. This is a subject linked with different issues, as the
protocol, the church, the monarchy and cultural history, so it can be object of
an historical analysis with many derivations.
At this occasion, we will try to relate which was the followed ritual to celebrate
the baptism of a royal family member, the characters who could participate in,
the necessary elements to execute the event, the most usual habits, as the
permanence on these traditions at current time.
Considering a codify information abscense or a concrete bibliography, these
pages have been written using, as a source of priority information, the preserved
documentation in the Archivo General de Palacio, situated in the Orient Palace
of Madrid. Inside the archive, there is numerous information about the facts
relationed with this theme since XVII Century/1646), time where the ways to
follow and how to execute them were described very meticulously.
KEY WORDS: Baptismo. Church. Monarchy. Ritual. Protocol. Culture.
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LA PUERTA DEL OLIVAR DE ATOCHA
EN EL PARQUE DEL RETIRO
THE GATE OF THE «OLIVAR DE ATOCHA»
(ATOCHA’S OLIVE GROVE) IN THE PARK «EL RETIRO»

Por JAVIER ORTEGA VIDAL
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (U.P.M.)

RAÚL GÓMEZ ESCRIBANO
Arquitecto

Al oriente de la gran explanada asfaltada que inicialmente formó parte
del paseo de Coches —hoy denominada paseo de Fernán Núñez y utilizada como lugar predilecto de patinadores y ciclistas—, se encuentra una
atractiva y anónima puerta de cantería con cierres de hierro forjado (Fig. 1).
No resulta fácil de percibir, pues se encuentra formando parte del heterogéneo cierre compuesto por diversos machones de fábrica y verjas que delimitan los jardines de Cecilio Rodríguez, quedando en cierta manera oculta por la pantalla de alineaciones de árboles que se disponen paralelas al
cierre.
Ignorada habitualmente por la historiografía madrileña, la única alusión a esta pieza aparece en la reciente y loable sistemática municipal sobre
los Monumentos Conmemorativos de Madrid, accesible desde la Red; su
referencia específica se denomina Puerta oeste de los jardines de Cecilio
Rodríguez, reconociéndose su valor arquitectónico a través de una somera
descripción, y manejándose un amplio espectro de posible datación que
abarca desde los finales del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX 1. Resulta comprensible esta cierta perplejidad que surge al preguntarse o plan1
www.monumentamadrid.es, consultada en diciembre de 2009. Aunque en la ficha sobre
el monumento se enuncia el año de 1900, la incertidumbre sobre la puerta se expresa en los
siguientes términos: «Indudablemente, por su factura barroquizante, parece posterior a los
años cuarenta del siglo XX, pudiendo remontarse a principios de esta centuria, cuando se
planteó el aumento del dicho recinto zoológico o bien anterior, incluso del XVIII y traída de
otro lugar a éste por el propio Cecilio Rodríguez, del mismo modo que operó al proyectar
su programa ornamental para sus cuidados jardines».

AIEM, L (2010), 223-244
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FIGURA 1.—Fotografía del estado actual de la puerta semioculta por el arbolado.

tearse la extraña presencia de la puerta en este lugar; la primera impresión
compositiva y estilística nos remite a la transición de los siglos XVIII al XIX,
mientras que su pertenencia o inclusión en el mencionado cierre nos remonta a la primera mitad del siglo XX.
A partir de estos someros precedentes, la aportación de este artículo consiste en proponer la atribución de esta obra al arquitecto Isidro Velázquez
(1765-1840), evidenciando que su situación actual es, al menos, la tercera
de las que ha ocupado en el entorno próximo del Parque de Retiro. Es así
que su posición inicial era un punto del linde sur del parque con el Olivar
de Atocha, trasladándose en segunda instancia al cierre oriental del recinto hacia la calle Menéndez Pelayo en el lugar denominado, aún en la actualidad, Puerta de Granada.
Las razones para la atribución de esta obra al arquitecto Isidro Velázquez se basan en su dilatada actuación en el conjunto de los jardines y el
entorno del Buen Retiro a lo largo de más de dos décadas. Conforme a su
cargo de arquitecto mayor de Palacio y de los Sitios Reales (1815), las labores realizadas por el arquitecto se iniciarían a partir del lamentable estado
del conjunto tras los episodios bélicos ocurridos entre 1808 y 1812, hasta
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llegar al opaco esplendor de lo que podríamos denominar como el Retiro
Fernandino, alcanzado aproximadamente hacia 1835, fecha a partir de la
cual finalizarían sus intervenciones en el conjunto. Remitiéndonos para
mayores precisiones a la reciente monografía sobre el arquitecto en la que
tuvimos ocasión de colaborar 2, trataremos de resaltar a continuación los
hechos fundamentales que conciernen al argumento aquí desarrollado.
Dejando a un lado los restos del antiguo palacio, en lo que a los jardines concierne, la labor de Isidro Velázquez consistirá en estructurar dos
grandes bloques o recintos: el Jardín Reservado y los Jardines Públicos. El
primero, ocupando el ámbito norte del recinto, se fue conformando progresivamente a partir de la antigua Casa de Aves situada en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá, hasta componer el conglomerado de trazados y «caprichos» o construcciones de jardín que se pueden sintetizar en
la imagen aquí aportada (Fig. 2) 3. Normalmente ignorado, casi despreciado, este conjunto merecería no obstante
una mayor atención, encaminada prioritariamente a la mejor comprensión y preservación de los restos conservados que
forman parte del parque histórico 4; del
antiguo conjunto del Jardín Reservado
quedan en pie la Casita del Pescador y
parte de la Montaña Artificial, así como la
Caseta-Fuente de la Salud y el Gabinete
del Contrabandista, este último subsumido en las sucesivas ampliaciones del conjunto hoy conocido como Florida Park.

FIGURA 2.—El Jardín Reservado del Buen Retiro,
hacia 1835 (J. Ortega, J. M. Hernando,
V. Amezcua y U. Wehner).
2
PEDRO MOLEÓN (dir.), Isidro Velázquez, arquitecto del Madrid fernandino, Madrid: Ayuntamiento de Madrid-Fundación Caja Madrid, 2009. Para las actuaciones en el Retiro y Convento de Atocha, consultar específicamente JAVIER ORTEGA VIDAL y FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN, Al este del Prado, pp. 245-293.
3
Esta composición o panel formó parte de la exposición sobre el arquitecto que tuvo
lugar en la Sala Villanueva del centro Conde Duque en la primavera-verano de 2009, con
montaje del arquitecto Pedro Moleón Gavilanes. En la composición gráfica colaboraron José
Manuel Hernando, Víctor Amezcua y Uthe Whener.
4
Sobre el Reservado se puede consultar CARMEN ARIZA MUÑOZ, Los Jardines del Buen Retiro, vol. I, Madrid: Lunwerg, 1990, pp. 100-114, y de la misma autora, «Caprichos arquitectónicos en los jardines de Madrid», en Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de
los Descubrimientos, vol. 1, Madrid, 1994, pp. 189-208.
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A partir de los muros y puertas que delimitaban este recinto privado, el
resto del parque tenía un uso público restringido, cuyo acceso principal se
establecía en la antigua plaza de la Pelota, situada al norte del Salón de
Reinos. Tras recorrer la avenida de las estatuas, se accedía al Estanque
Grande, presidido por el desaparecido edificio del Embarcadero, proyectado y realizado por Isidro Velázquez entre 1815 y 1820; al sur del Estanque aún se conserva la Fuente Egipcia o del Canopo, igualmente realizada
en 1819 por el mismo autor. Siguiendo el paseo dispuesto en paralelo al
borde sur del Estanque, tiene su interés resaltar que en la frontera o esquina entre ambos recintos se situaba la antigua Casa de Fieras —desde los
años setenta del siglo XX sede de la Junta Municipal del distrito de Retiro,
convertida recientemente en biblioteca municipal—, definiéndose desde
entonces la alineación del muro en el que se hoy se encuentra la puerta protagonista de nuestro estudio.
Pero como ya se advertía al principio, no era este su lugar original. Para
acercarnos hacia el mismo fijemos ahora nuestra atención hacia la zona
meridional del parque o recinto público. Resulta en general conocido que
en este ámbito se situaba desde el primer tercio del siglo XVII la antigua ermita de San Antonio de los Portugueses, y que a partir de este edificio, ya en
tiempos de Carlos III, se erigió el complejo de la Fábrica de Porcelana del
Buen Retiro. Menos conocido resulta, en función de las circunstancias actuales, la condición de meseta o raso elevado de esta zona que caía abruptamente hacia el sur, propiciando, por tanto, unas amplias panorámicas hacia
el horizonte meridional en el que discurría la dilatada vega del Manzanares. Esta privilegiada situación topográfica propició a su vez la implantación del Observatorio Astronómico en sus proximidades, del mismo modo
que, por desgracia, determinó la situación del punto principal del sistema
de defensa militar entre 1808 y 1813. El conjunto formado por la Fábrica
de Porcelana y su sistema de baluartes —que probablemente se materializaron con movimientos de tierras y alguna obra de fábrica—, desaparecería casi por completo entre 1814 y 1819. Todo elemento constructivo de piedra, ladrillo o madera sería desmontado y trasladado para su reutilización
en las obras reales, fundamentalmente en las del propio parque y en las del
Canal de Manzanares. A su vez, los restos de los baluartes se fueron explanando nuevamente, procurando una nueva topografía reformada sobre la
cual resulta difícil precisar su relación con la situación anterior.
En el mes de abril de 1819, Isidro Velázquez concibe una potente idea
para conformar la nueva estructura de esta zona. Recién acabadas las obras
del acceso público desde la plaza de la Pelota, y utilizando la exigua dotación económica destinada para la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
las Angustias, propone al Rey la erección de una columna colosal coronada por la figura de Hércules, en halagadora alusión a su presencia y memo– 226 –
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ria. La obra se inicia de inmediato, aunque los hechos de 1821 paralizarían
indefinidamente su construcción. Sin entrar en más detalles sobre este proceso 5, conviene resaltar aquí una doble consideración especulativa de índole paisajística. En primer lugar, y recordando lo ya advertido sobre su situación topográfica es de lamentar que esta gran columna no se hubiera llevado
a término; dejando a un lado su siniestra faceta simbólica, resulta excitante
pensar que esta aproximada réplica de la columna Trajana de más de treinta metros de altura ocupara el lugar donde se erige en la actualidad el monumento al Ángel Caído 6. Ante la vista de la imagen que relaciona las siluetas de ambos monumentos (Fig. 3) es posible evidenciar la potencia de la

FIGURA 3.—Fotomontaje del monumento al Ángel Caído con la silueta de la inacabada
columna colosal proyectada por Isidro Velázquez (J. Ortega y C. Úbeda).
Isidro Velázquez, arquitecto del Madrid Fernandino, pp. 264-267.
De la columna se construyó el gran dado o pedestal y un estanque circular que era conocido como Fuente de la China, hasta que entre 1880 y 1885 se desarrolló y culminó el proceso de la fuente actual con pedestal de Francisco Jareño y escultura de Ricardo Bellver.
5

6
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idea abortada, del mismo modo que cabe imaginar cuál hubiera sido el
impresionante panorama que se hubiera disfrutado desde el pequeño templete situado en el remate de la columna, ya que en el núcleo de la misma
se había proyectado una escalera de caracol que permitía acceder al mismo.
Desde este gran mirador, la panorámica del parque y de la ciudad hubiera
resultado sin duda de gran atractivo, y qué decir de las posibles vistas hacia
el sur con esa sugerente visión hacia el «mar ausente» de Madrid, sensación tal vez procurada por la idea de una extensión acuática que allí estuvo y se retiró, probablemente apoyada por la lejana presencia del mar Mediterráneo en ese arco hacia levante y mediodía.
Volviendo a terrenos más inmediatos, habría que observar en segundo
lugar que esta gran columna se erigía también como el argumento principal de articulación y trazado del jardín en la zona sur del Retiro. Para ilustrar y concretar estos aspectos, consideremos la reconstitución cartográfica de esta zona meridional del parque y su entorno inmediato hacia 1835
(Fig. 4) 7. Restaurando y recuperando parte de los caminos y arboledas ya

FIGURA 4.—Reconstitución cartográfica de la zona meridional
del parque del Retiro y su entorno inmediato hacia 1835
(J. Ortega, J. M. Hernando, V. Amezcua y R. Gómez Escribano).
Este dibujo es un encuadre parcial de uno de los planos realizados para el libro y la
exposición sobre el arquitecto Isidro Velázquez, antes mencionados.
7
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existentes, la columna se disponía en el cruce de dos ejes a escuadra. El
primero, con orientación aproximada norte-sur, entroncaba con el borde
occidental del estanque grande, mientras que el segundo, en la dirección
igualmente aproximada este-oeste, era de nuevo trazado. Este eje conectaba hacia el este con el antiguo paseo del Juego del Mallo, mientras que
hacia el oeste se diluía en sendos caminos hacia el Cementerio de los empleados del Retiro y el Observatorio Astronómico. En relación con las
preexistencias de la antigua posesión, este nuevo «decúmano» del jardín
se disponía sobre una parte del antiguo canal de navegación entre el estanque y la ermita de San Antonio de los Portugueses, aunque habría que resaltar que la posición del centro de la columna —y consecuentemente del
monumento al Ángel Caído— no coincide con el punto central en el que se
situaba la antigua ermita 8.
Como en parte ya ha sido avanzado, a raíz de la muerte de Fernando VII
en 1833 comenzaría el declive de las actividades de Isidro Velázquez al servicio de la Corona, tanto en lo que al Retiro como al conjunto de los Sitios
Reales se refiere. Pero antes de dar por concluidas sus actuaciones y encaminándonos ya hacia el argumento central de nuestra historia, observemos nuevamente la posición de la columna colosal en el cruce de los ejes
antes mencionados. Desde este punto, repararemos ahora en que la remozada vía norte-sur que discurría desde el borde del estanque grande hacia
el monumento, se prolongaba hacia el sur hasta formalizar una pequeña
glorieta de árboles a partir de la cual el camino giraba levemente, hasta
entroncar con las tapias que establecían el linde con las posesiones del convento de Atocha 9.
Como se puede observar en el dibujo, al pie de la abrupta pendiente delimitada por las tapias meridionales del Retiro se encontraba el importante
conjunto monástico en el que, por los mismos años en torno a 1819 y tras
un proceso inicial un tanto intrincado, Isidro Velázquez había realizado
una intensa actuación en la reestructuración de su iglesia. A partir de los
destrozos de la guerra en la zona del antiguo camarín de la Virgen, la actua8
Véase FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN, PILAR MENA MUÑOZ, JAVIER ORTEGA VIDAL y otros,
«La intervención arqueológica en el Parque de El Retiro (Huerto del Francés)», en Manufactura del Buen Retiro 1760-1808, Madrid: Ministerio de Cultura, 1999, pp. 130-144.
9
El límite entre el parque y el convento permaneció intacto durante prácticamente todo
el siglo XIX; aún hoy se puede reconocer parte de su trazado y observar los restos de tapia
descuidados y parcialmente ocultos tras la maleza del borde meridional del parque. Dicho
linde fue trazado por Juan de Villanueva en la última década del siglo XVIII, a raíz de los daños
producidos por las inclemencias del tiempo. La escasez de fondos en las arcas reales llevó
al arquitecto a diseñar un nuevo límite en línea recta con un único y ligero quiebro que redujese al máximo la longitud de la tapia y con ello su presupuesto. La información sobre estas
obras se pueden consultar en Archivo General de Palacio (en adelante A.G.P.), Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.759, exp. 38; C.ª 11.761, exp. 84, y C.ª 11.763, exp. 3.
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ción del arquitecto consistió en disponer un conjunto de operaciones que
expresaba la renovada integración del Patronato Real 10. Se realizó así un
nuevo acceso para los reyes desde el costado norte del edificio, disponiendo una escalera en el lugar ocupado por el antiguo camarín, que daba acceso a la tribuna abierta hacia el cuerpo principal de la iglesia, en consonancia con un importante retablo de nueva factura para alojar la antigua
imagen en un remozado presbiterio (Fig. 5) 11.
A partir de estos nuevos hitos fernandinos en torno a 1819, el realizado
en el convento y el abortado de la columna, las labores de Isidro Velázquez
en esta zona meridional del Retiro también se concretaron en un conjunto de actuaciones de tono menor como fueron las tareas de reconstrucción
de las tapias que cerraban el Real Sitio. Se tienen así diversas noticias de
las campañas para la reconstrucción de los lindes con las propiedades
monásticas de los jerónimos y los dominicos. Aparte de las casi constantes
labores de mantenimiento de estos precarios cierres, las tapias habrían quedado además seriamente afectadas por los acontecimientos bélicos. Con
fecha 2 de diciembre de 1823 el administrador del Buen Retiro advierte al
conde de Floridablanca, Mayordomo Mayor de su Majestad, sobre la necesidad de cerrar las puertas que lo comunican con las huertas de San Jerónimo y Atocha para evitarle «perjuicios e incidentes desagradables» a la
posesión como los ya protagonizados por las tropas francesas acuarteladas en el monasterio de los Jerónimos 12. De esta manera, en el mes de enero
de 1824 se plantea abordar la obra de los cierres del Olivar. Mientras que
la campaña del cierre o materialización del linde con la Huerta de San Jerónimo se desarrolló entre los meses de abril y diciembre de 1825 13, parece
ser que la campaña relativa a las tapias que lindaban con el convento dominico se había culminado el año anterior.
En este sentido, la noticia más interesante a nuestros efectos se produce en el mes de septiembre de 1824, cuando se alude a la «colocación de las
10
Históricamente el patronazgo se reducía a la Capilla de la Virgen, pero no al cuerpo
de la iglesia. Ante la escasez de recursos económicos los frailes dominicos solicitan encarecidamente la intervención de Isidro Velázquez como arquitecto Real en la rehabilitación del
conjunto eclesiástico, para lo cual se hace necesaria la renuncia de los condes de Altamira
al patronazgo de la capilla mayor a favor del Rey.
11
Isidro Velázquez, arquitecto del Madrid fernandino, pp. 248-256. El dibujo que se adjunta es de Raúl Gómez Escribano y es fruto de la investigación en curso de realización con su
tesis doctoral sobre el convento de Atocha y su entorno urbano.
12
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.773, exp. 27.
13
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.773, exp. 39 y 40. Trata
el primero, con fecha de 28 de abril, de las condiciones para la realización de la cerca, mientras que en el segundo, con fecha de 28 de diciembre, se alude al fin de la obra culminada
cuatro días antes. La longitud de la tapia realizada era de 3.458 pies, y su coste de 279.050 reales y 28 maravedíes.
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FIGURA 5.—Reformas de Isidro Velázquez en la iglesia del convento de Atocha
(dibujo de Raúl Gómez Escribano).
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piedras de cantería en la Puerta que se está construyendo en las tapias divisorias de este R. Sitio y Combento de Atocha» 14. El contratista solicita se le
presten medios auxiliares de los almacenes de las obras de Palacio para la
composición de la puerta de cantería, a lo que Isidro Velázquez contesta
afirmativamente el 4 de septiembre. Aunque esta noticia no prueba estrictamente la identificación de la puerta y su autoría, deja claro que el arquitecto estaba al corriente de las obras de la misma. Teniendo en cuenta que
los gastos corrían a cargo de las arcas de Palacio, no parece descabellado
pensar que el diseño fuese obra de Isidro Velázquez dentro del conjunto de
actuaciones llevadas a cabo en el Retiro y Atocha. Lo que resulta incuestionable es que la puerta que hoy forma parte del cierre de los jardines de Cecilio Rodríguez se construyó para el lugar que ya en parte hemos reconocido.
Se situaba así en el linde sur del Retiro con el Convento de Atocha, en
indudable relación con las operaciones fernandinas dirigidas por Isidro
Velázquez. La puerta relacionaba el nuevo acceso desde el norte del convento con el sur de la posesión real, conectando con los trazados del jardín
relativos a la implantación de la columna colosal. Era así el marco de acceso desde el convento hacia el parque, apareciendo como fondo de la empinada cuesta que discurría a través del Olivar de Atocha. La cara o frente
exterior de la puerta se orientaba hacia el noreste, de espaldas al convento, retranqueada levemente de la nueva alineación de las tapias a través de
una pequeña exedra formada con tramos rectos.
La prueba fehaciente de esta aseveración es la constatación brindada
por el testimonio fotográfico conservado en los fondos del Patrimonio Nacional 15 (Fig. 6). La imagen es parte de un reportaje fotográfico realizado por
Jean Laurent sobre el Cuartel de Inválidos en 1878, en concreto la número 10 y con el siguiente pie de foto: Vista del Camino que conduce a la Huerta del Cuartel y Cuerpo de Inválidos del Ejército y Armada a la puerta que da
entrada al Retiro o sea Parque de Madrid (1878). La fotografía está tomada
a medio camino de la subida al Retiro desde Atocha, que discurría a través
del olivar e iba flanqueada de lo que parecen ser árboles frutales. Al final
de la cuesta, y tras un leve quiebro en la dirección, se presenta la majestuosa puerta en su posición original. El mencionado cuartel no es otro que
el antiguo convento de Atocha que, tras la desamortización de 1836, pierde parte de su función religiosa; y decimos parte porque el Patronazgo Real
salvó el edificio de ser demolido como le ocurriera a tantos otros de la geografía española. En 1837 pasó a manos del ejército como Cuartel de Inválidos y hospital militar, manteniendo la iglesia el culto de la imagen de la
que tan devota fuera la reina Isabel II.
14
15

A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.773, exp. 38.
A.G.P., Fondo Fotográfico, 10.172.908.
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FIGURA 6.—Fotografía del camino que comunicaba el Olivar de Atocha con el Retiro
(A.G.P., Fondo Fotográfico, n.º 10.172.908) y referencia del punto de vista
sobre el plano de Ibáñez de Íbero.
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En relación con los datos cartográficos, la primera evidencia del linde
entre el convento y el parque aparece en la maqueta de León Gil de Palacio, realizada entre 1828 y 1830. Se observa en ella el retranqueo de la tapia
donde se dispone una puerta, aunque no se reconoce en su figuración el
elemento protagonista de nuestro estudio. Esta falta de coincidencia puede
ser debida a dos razones: la primera sería que la puerta protagonista de
nuestra historia se realizase en fecha posterior; la segunda, que la información de la maqueta no fuera la correcta 16. Este mismo trazado ya aparece reflejado en el plano de López de 1835, observándose con mucha mayor
precisión y nitidez en los planos sucesivos de 1850 y 1872-1874.
Ante la visión de ambos en paralelo (Figs. 7 y 8), conviene observar las
pequeñas transformaciones que se fueron produciendo en el entorno urba-

FIGURA 7.—Zona meridional del Retiro en el plano de Coello de 1850.
16
A lo largo de los ciento setenta años de su existencia, el modelo de Madrid ha experimentado diversos traslados y restauraciones. Aunque, como en tantas cosas, convendría profundizar en estos extremos, resulta notorio y evidente que varias de las puertas representadas no son fidedignas y responden a intervenciones posteriores de diversa condición. También
habría que considerar la posibilidad de una simplificación o de errores en la representación
en el momento de realización de la maqueta.
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FIGURA 8.—Zona meridional del Retiro en el plano de Ibáñez de Íbero de 1872-1874.

no inmediato a la puerta que nos ocupa. Dejando así a un lado la novedosa presencia de la estación del ferrocarril, el plano de Coello presentaría
pocas novedades en relación con lo hasta aquí observado. Frente a esta
visión de mediados de siglo, los algo más de veinte años transcurridos entre
ambos planos reflejan la cierta actividad urbanística entonces desarrollada, cuya principal repercusión en lo que al parque concierne consistiría en
su nueva denominación de Parque de Madrid, esto es, su nueva adscripción municipal procurada desde 1868. En cierta relación con ello ya se
observa la incipiente segregación procurada por la apertura de la calle de
Granada (desde 1878 de Alfonso XII), que va a propiciar a su vez la inminente apertura del nuevo Paseo de Coches. Centrándonos en nuestro argumento, la transformación más notoria se establece en el entorno oriental
de la Fuente de la China, donde aparece el efímero círculo que formaliza
la pista de patinadores. Este nuevo elemento de atracción popular se acompaña o envuelve por un nuevo trazado semicircular que procurará su inme– 235 –
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diata absorción por el nuevo paseo de coches (calle de Fernán Núñez), enlazando con los trazados ya existentes. Pero el dato más importante a nuestros efectos es que el eje que antes denominábamos «decúmano» en relación con la columna colosal, esto es el eje este-oeste, se prolonga ahora en
ambas direcciones, estableciendo hacia el oeste la conexión con la nueva
calle de Granada y alcanzando hacia el este el linde oriental de la posesión
hacia la Ronda de Vallecas; como veremos acto seguido, este punto de intersección será el segundo lugar que ocupará nuestra puerta. Pero antes de
proceder a su traslado, aprovechemos la ocasión para observar someramente que la misma prolongación oriental de este eje va a procurar a su
vez la acotación de un nuevo recinto con parterres hacia el norte de esta
zona, que constituirá el primer precedente de los que luego serán denominados jardines de Cecilio Rodríguez.
Enlazando este estado con el testimonio fotográfico de su posición original, procede en este momento prestar una primera atención a los datos
compositivos y documentales específicos relativos a la puerta. En primer
lugar, cabe destacar su atractivo aspecto basado en un clasicismo reductivo prácticamente carente de ornamentación. Construida casi en su totalidad en sillería de granito, su acierto compositivo parece estar fundamentado en su sencillez y armoniosas proporciones (Fig. 9). Dos robustos

FIGURA 9.—Levantamiento de la puerta de cantería conservada
(dibujo de Raúl Gómez Escribano).
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machones con aletas recogen los esfuerzos del arco rebajado rematado por
dos prismas de piedra sobre los que se disponen bolas estriadas de caliza
de Colmenar. La labor de cantería se distingue en su frente principal por
un tratamiento que enfatiza las sombras a través de un rebaje entre los sillares, resaltándose igualmente la clave del arco en ambos frentes. Las potentes cancelas de hierro que cierran la puerta en la actualidad nos remiten
en primera instancia al siglo XIX, por lo que podríamos pensar que fuesen
las originales; sin embargo, como veremos después, este asunto dista de
resultar claro.
Tenemos noticias así de unas puertas de hierro diseñadas por el Arquitecto Mayor de Palacio José Segundo de Lema en 1862. De la intervención
de este arquitecto sobre la puerta, la primera noticia se produce el 5 de abril
de 1861 en un informe elaborado ante la preocupación del administrador
del Retiro que temía la ruina de la puerta por haber descendido la clave del
arco 17. En su reconocimiento de la puerta, Segundo de Lema achaca los
movimientos a defectos en los cortes de cantería y niega cualquier peligro;
sin embargo, en febrero de 1862 y tras varias inspecciones, se decide cerrar
la puerta por haberse roto la muñequilla del portón por dos partes y amenazar con desplomarse. Según desvela el expediente, se trataba de una puerta de madera que había sustituido a la original en 1858 y que, a pesar de los
escasos cuatro años transcurridos, amenazaba la seguridad de la familia
Real en sus frecuentes visitas desde el Retiro a la iglesia de Atocha. El día
11 de febrero de ese año se cierra y apuntala la puerta, habilitando una contigua que permitía la conexión entre ambos recintos; por razones de seguridad se asignan dos guardas del Cuartel de Inválidos para custodiar el paso
y proteger así las alhajas de la Virgen que atesoraba la iglesia 18.
Segundo de Lema elabora dos diseños de las nuevas «puertas del Olivar y de Atocha», una en madera y otra en hierro. Los presupuestos, fechados a 13 de febrero de 1862, ascienden a 14.368,60 reales en el caso de las
de madera y a 11.770 reales las metálicas, que son las que finalmente se
realizan. Sabemos, por la correspondencia contenida en el expediente, que
el 21 de mayo se retiran los guardas por estar ya terminados los nuevos
cierres 19. A pesar de no haber llegado a nuestros días el proyecto de la puer17
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.768, exp. 19. «Que se revise la puerta de entrada al Santuario de Atocha, por la puerta del Olivar que está en mal estado. 1861».
18
En tiempos de Isabel II son numerosas las ofrendas de joyas hechas por la soberana
a la imagen. Sobre la relación de la monarquía con esta Virgen se puede consultar la reciente publicación de JEFFREY SCHRADER, La Virgen de Atocha. Los Austrias y las Imágenes Milagrosas, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2006.
19
A.G.P., Administraciones Patrimoniales, Buen Retiro, C.ª 11.801, exp. 4. «Sobre recomposición de las puertas del Olivar y de Atocha. 1862».
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ta ejecutada, sí se conserva en el Archivo General de Palacio un dibujo,
hasta ahora no datado, del que podemos afirmar que con toda probabilidad es la opción de puertas de madera no realizadas (Fig. 10) 20. Uno de
los portones dibujados es el que sería colocado en la puerta del Olivar,
mientras que la otra se colocaría en la entrada a la tribuna desde el paseo
de Atocha.
Si la razón primera de la existencia y posición de nuestra puerta fue
su relación con el Convento de Atocha, tiene así su cierta lógica que el
proceso de transformación urbanístico producido a raíz de la radical
transformación del Convento significara o produjera su primer traslado.
Desde los primeros anteproyectos de Ensanche de Castro en 1860 se evidenciaba la necesidad de actuar desde el punto de vista urbano sobre esta
zona de la Villa. Es en el año 1880 cuando se decide el derribo del antiguo convento, convocándose un concurso para la realización de una nueva
basílica que gana el arquitecto Fernando Arbós Tremanti. En paralelo a
este proceso, en 1883 se aprueba el proyecto de alineaciones y urbanización del Olivar de Atocha, que dará lugar al nuevo Barrio de Atocha;
la gran posesión que había permanecido prácticamente intacta durante
cuatro siglos, comienza a fragmentarse a través de la apertura del nuevo
paseo de la Reina Cristina. De esta manera, la antigua ladera meridional
poblada de olivos va a experimentar una radical transformación topográfica y paisajística al ser ocupada progresivamente por diversas edificaciones.
En relación con el tema que nos ocupa, tenemos constancia de la solicitud realizada en el mes de junio de 1884 por el alcalde de Madrid al Rector de Atocha de las llaves de la puerta del Olivar que da acceso al Parque 21.
Al no ver inconveniente en la concesión, podemos dar por buena esta fecha
como el momento en que pasa a pertenecer la puerta al Parque de Madrid.
La primera evidencia documental que hemos encontrado sobre la nueva
posición de la puerta se produce en 1889. En un expediente menor de obras
relativas a la pavimentación y encintado del actual paseo del Uruguay se
precisa su recorrido desde la glorieta del Ángel Caído hasta la Puerta del
Niño Jesús 22. Esta denominación toponímica se establecía en relación con
la construcción del nuevo hospital infantil proyectado por Francisco Jareño en 1879, en cuyo costado meridional se dispondría, a partir de 1901, la
homónima estación ferroviaria.
20
A.G.P., Planos, n.º 5.236. Proyecto de puertas de madera para las del Olivar y Atocha.
Siglo XIX. 272 × 370 mm.
21
A.G.P., Patronatos, Atocha, C.ª 52, exp. 5.
22
Archivo de Villa de Madrid (en adelante A.V.), Secretaría, 8-17-82. «Obras de pavimentación y encintado desde la Glorieta del Ángel Caído hasta la Puerta del Niño Jesús.
1889».
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FIGURA 10.—Cierres de madera proyectados por Segundo de Lema en 1861
para las Puertas del Olivar y de Atocha (A.G.P., Planos, n.º 5.236).
Ajuste del primero en la Puerta de cantería conservada.
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Sin podernos entretener aquí en mayores pormenorizaciones, acudamos al testimonio cartográfico procurado por el plano del Retiro de 1903
(Fig. 11) para sintetizar los hechos esenciales relativos a nuestra historia.
La puerta aparece en su nueva ubicación en el linde oriental de la posesión, donde ya aparece rotulada como Puerta de Granada 23. Ante la vista
de la nueva situación resulta comprensible este traslado, pues el linde sur
del Retiro se ha transformado en un borde o límite claramente secundario, aprovechándose la ocasión para introducir, en relación con esta condición, usos tales como los nuevos viveros adyacentes a la Glorieta ocupada por el monumento al Ángel Caído. Son varios los intentos de conectar
esta parte del Retiro con el nuevo barrio de Atocha que se estaba levantando a sus pies, aunque, sin embargo, ninguno de ellos llega a buen puerto. Desaparecida la puerta, la tapia sur del parque quedaría como una
barrera urbana que permanece tal cual hasta nuestros días, únicamente
franqueable en la esquina sureste.
La Puerta va a permanecer en esta su segunda posición durante algo
más de seis décadas. De su presencia en este lugar tenemos dos testimo-

FIGURA 11.—Zona meridional del Retiro en el plano
del Retiro de 1903.
Según LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA (Toponimia Madrileña. Proceso evolutivo, t. I, Madrid:
Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002, p. 508), la denominación de Puerta de Granada en
la Ronda de Vallecas se asigna en 1889, según el expediente desaparecido 7-426-38. La denominación de Avenida de Menéndez Pelayo se asigna por acuerdo municipal del 17 de septiembre de 1915, íd. (p. 723).
23
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nios fotográficos de procedencia periodística: el primero es del año 1943
y apareció en la revista Fotos en el número correspondiente al 7 de agosto (Fig. 12), el segundo procede del periódico ABC y es del año 1958
(Fig. 13). Ambos pertenecen así al período que transcurre entre la postguerra y los años del desarrollismo. En esta peculiar atmósfera, el común
denominador de ambas aproximaciones a la puerta objeto de nuestro
estudio es la de su escasa apreciación, establecida en relación con las
características del cierre del Retiro en esta zona. En su primera presencia periodística, y al reclamo de la desaparición de los cierres de fábrica
del Retiro —calificados despectivamente como «tapias» provenientes de
un «baluarte guerrero» y que procuraban un «rincón de suicidas»—, se
alude al objeto de nuestra atención en los siguientes términos: «Y esta
pobre puerta, impropia de tan gran Parque». Trece años después, el Pleno Municipal aprueba definitivamente la reforma del cerramiento del
Retiro en la zona del parque Zoológico lindante con la avenida de Menéndez Pelayo, previendo una actuación posterior sobre la Puerta de Grana-

FIGURA 12.—La Puerta de Granada en la revista semanal Fotos,
publicada el 7 de agosto de 1943.
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FIGURA 13.—Fotografía de la puerta poco antes de ser desmontada en el cierre de la calle
Menéndez Pelayo, publicada en el diario ABC el 25 de mayo de 1958.

da 24. Ésta se produce finalmente en 1958 25, cuando bajo el enunciado triunfante de «la tapia del retiro derribada», se describe lo siguiente: «Desapareció ya casi enteramente la tapia verrugosa y picada de viruelas que, en la
calle de Menéndez Pelayo, ocultaba a la vista del transeúnte el fresco verdor del Retiro. La diáfana celosía metálica que la sustituye permite ahora
ver el jardín. Y, muy pronto, la puerta de Granada, sencilla, pero de airosa
línea, ahora aislada y sin sentido en la acera, ornamentará uno de los accesos de otro parque, orgullo de Madrid; el de la Fuente del Berro».
24
ABC, 29 de septiembre de 1956. El presupuesto era de 5.362.054 pesetas. La reseña
continúa: «El señor Soler y Díaz Guijarro explicó que las obras comprenderán la instalación
de una zona ajardinada en la parte posterior del Parque Zoológico con un seto de de dos
metros de altura. Desde este punto hasta la puerta de Granada se prevé un cerramiento de
tela metálica y con visibilidad para zona verde. En cuanto a la puerta de Granada se tendrá
en cuenta su emplazamiento en orden a la circulación de vehículos, desviando este acceso
del Retiro. La primera parte del proyecto se podrá acometer inmediatamente, y después se
realizará la reforma de la puerta de Granada».
25
ABC, 25 de mayo de 1958.
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Que sepamos, la puerta nunca viajó a Fuente del Berro. En el lugar de
la antigua puerta quedó un vacío para el paso de los coches, que en el año
2000 fue cerrado con una puerta de nueva construcción que recogió el nombre de puerta de Granada. Debió ser así en los años sesenta del siglo XX
cuando se produjo su segundo traslado, lo que implicó la tercera posición
del mismo elemento en el entorno próximo del mismo parque. Lógicamente,
esta implantación debió ser realizada por la sección municipal de Parques
y Jardines, dirigida en esos años por el arquitecto Manuel Herrero Palacios 26. Gracias a la foto del año 1943 podemos constatar que el cierre o cancela metálica de la puerta en su segunda posición era muy distinto al que
hoy tiene. Queda así la duda sobre la procedencia de este elemento, que
bien pudo incorporarse a partir de una cancela ya existente o se diseñó y
construyó ex profeso para la ocasión.
La puerta del Olivar de Atocha en el Retiro, probable obra de Isidro
Velázquez, miraba inicialmente hacia el norte. Seis décadas después cambió su posición para orientarse hacia el sol naciente. Algo más de seis
décadas transcurrieron para cambiar nuevamente su posición, mirando
ahora hacia poniente (Fig. 14). Acorde con la tradición o el destino itinerante de algunos monumentos madrileños, ¿debería ser su
futuro destino, más o menos
inminente, un nuevo traslado
para mirar hacia el sur? Ironías
o bromas aparte, al menos
hemos tratado de mirar hacia
ella, atendiendo a su presencia
en el parque.

FIGURA 14.—Las sucesivas posiciones
de la Puerta del Olivar de Atocha
sobre la fotografía aérea actual
(montaje de Raúl Gómez Escribano).
Sobre los Jardines de Cecilio Rodríguez y sus cerramientos en la mitad del siglo XX,
véase CARMEN ARIZA MUÑOZ, ob. cit., vol. II, pp. 242-265.
26
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RESUMEN: Se identifica la hasta ahora desconocida procedencia de una puerta
de cantería situada actualmente en el Parque del Retiro de Madrid, evidenciando
que se trata de la puerta que comunicaba el parque con el Olivar de Atocha. Se
fija su probable construcción en 1824, proponiendo su atribución al arquitecto Isidro Velázquez. Igualmente se acota su primer traslado y segunda posición
hacia 1884, refiriendo a su vez su segundo traslado en 1958, hasta alcanzar su
actual y tercera posición en el entorno del parque.
PALABRAS CLAVE: Puerta del Olivar de Atocha. Puerta de Granada. Parque del
Retiro. Isidro Velázquez. Arquitectura fernandina. Monumentos y traslados.
ABSTRACT: Of unknown origin, it is identified as a door made of stonework,
which is placed nowadays in the Park «El Retiro». It becomes evident that it
was a door that linked both the Park and the Atocha’s Olive Grove. 1824 is
probably the date of the building as the construction has been ascribed to the
archited Isidro Velázquez. Its very first relocation is fenced and also the second
location by 1884 referred to a second relocation happened in 1958 until being
given its third location nowadays in the Park vicinity.
KEY WORDS: The Door of the «Olivar de Atocha». The Door of Granada. Park «El
Buen Retiro». Isidro Velázquez. Architecture by King Ferdinand. Monuments
and Relocations.
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LOS ESCUDOS DE MADRID A LO LARGO
DE SU HISTORIA
MADRID’S COATS OF ARMS

Por EMILIO GUERRA CHAVARINO
Ingeniero e investigador de la historia de Madrid

La historia del escudo de armas madrileño es muy corta. Lo estableció el Concejo madrileño en las Cortes en 1822 y se modificó en 1967
dando lugar al actual. En 2004 se creó un logotipo basado en el escudo
de 1967.
Veamos las definiciones oficiales de estos escudos de Madrid:
1. En 27 de diciembre de 1822, durante el trienio liberal, tras la Guerra de la Independencia, se aprobó añadir al escudo tradicional de la Villa
una corona cívica, aprovechándose la ocasión para incorporar posteriormente el
gripho (dragón) de oro y que se estableció
el 2 de julio de 1839. En el acuerdo plenario del Concejo de 16 de julio de 1948 se
definió dicho escudo, incluyendo las modificaciones realizadas desde el 1822.
Se compone de dos cuarteles y manteladura (Fig. 1):
— En el primer cuartel, sobre campo
azur, la figura de un gripho de oro.
— En el segundo cuartel, sobre campo
de plata, un madroño de sinople
terrazado de lo mismo, frutado de
gules, acostado de oso empinante de
sable, lenguado de gules; bordadura
de azur, cargada de siete estrellas de
plata (de seis puntas).
— En la manteladura, sobre campo de
oro, una corona cívica, concedida a
AIEM, L (2010), 245-276
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FIGURA 1.—Escudo aprobado
el 27 de diciembre de 1822.
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Madrid por decreto de las Cortes de 27 de diciembre de 1822, formada por trenzado en guirnalda de hojas de roble y banda carmesí.
— Al timbre, corona real.
2. En 28 de abril de 1967 el pleno del Ayuntamiento estableció la versión actual (Fig. 2). Se decidió eliminar el gripho y la corona cívica. La definición publicada en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, título I, artículo III:
En campo de plata, un madroño de sinople (verde), terrazado de lo
mismo, frutado de gules (rojo) y acostado de oso empinante de sable (negro),
y bordura de azur, cargada de siete estrellas de plata de seis puntas. Al timbre, corona real antigua.

Observamos que, en ambos casos, se habla
de un oso y un madroño. La Villa de Madrid es,
por tanto, la Villa del oso y del madroño, por lo
que las aportaciones de algunos autores de que
se trata de una osa apoyada en una madroñera
carecen de base legal, aunque pueda ser así 1.
Hasta aquí la breve historia del escudo madrileño. Pasemos a ver los diversos escudos que se
fueron utilizando en la Villa madrileña.
Los escudos se forman utilizando símbolos
de «concesión», o de «atribución o mérito», siendo éstos los que se eligen para representarse.
FIGURA 2.—Escudo aprobado
Los símbolos pueden ser elementos religiosos,
el 28 de abril de 1967.
militares, representativos de la flora y la fauna,
etc. En el caso del escudo madrileño se dan estos
dos casos, como se irá viendo.
Maŷrit fue fundada en el siglo IX. Se desconoce si entonces se la asignó
de insignia alguna. Tras la reconquista cristiana, es escasa la información
que se conserva sobre el tema.
PRIMER ESCUDO MADRILEÑO
Asignamos este primer puesto al escudo que nos mostró en 1550 don
Juan Hurtado de Mendoza, señor de Fresno de Torote 2, en su libro Buen
Plazer Trobado. Este escudo fue mencionado por Juan López de Hoyos (1569
1
Imaginémonos que se utilizara la expresión: Madrid es la «Villa de la osa y de la madroñera» (?).
2
Juan Hurtado de Mendoça, nacido en el año 1497, en Madrid, calle de Bordadores. Su
aplicación a todo género de letras y estudios fue tanta que era llamado el filósofo.
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y 1572) y por el Concejo madrileño en las «Relaciones Topográficas de los
pueblos de España», ordenadas por Felipe II (1575), quedando así documentado. Su origen parece ser del siglo XIII. Le denominaremos «E1».
El escudo se puede describir como «una tazil de fuente con agua, y en
medio de las ondas un pedernal grande con dos eslabones hiriendo en él,
de donde saltan casi infinitas centellas de fuego». Este emblema va acompañado por esta glosa: «Esta divisa acude al refrán antiguo que dize Madrid,
la Ossaria, cercada de fuego y armada sobre agua». Osaria, en el sentido
de existencia de osos (Fig. 3).

FIGURA 3.—Escudo de Juan Hurtado de Mendoza representando
al pedernal y el agua (1550).

El pedernal era utilizado principalmente en la construcción de la muralla, de los edificios y de las calzadas. Al ser heridos por parte metálica (flechas, ruedas metálicas de los carros, etc.), se producían centellas de fuego.
Fue elegido en representación de las murallas de las que el madrileño estaba orgulloso por su robustez probada. La fuente, sin duda, se refería a la
abundancia del agua en la zona, recordando los famosos viajes de agua.
– 247 –
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En una orla o cinta lleva la inscripción: «Con el ocio, lo lucido se desluce» y «Rompe y luze». Cómo dato curioso, López de Hoyos, al utilizar el
escudo de Hurtado de Mendoza, sustituye la glosa original en castellano
por otra en latín que nada tiene que ver con la anterior: «Sic Gloria labore» y «Paratur», respectivamente:
• «Con el ocio lo lucido se desluce» significa que lo que se ha logrado
hay que mantenerlo para no perderlo.
• «Rompe y luce» se puede interpretar como que si Madrid quiere crecer como corresponde a una capital del reino más poderoso del orbe,
deberá romper los límites impuestos por sus murallas.
• «Sic Gloria labore. Paratur» se puede traducir por: De esta manera se
alcanza la gloria con el trabajo, o quizás: Con el trabajo se prepara la
Gloria.
Tanto el pedernal como el agua abundante, cayeron en el olvido.
El pedernal fue mencionado por el poeta Juan de Mena (1412-1456), al
hablar de «la su villa de fuego cercada». Refiriéndose a las murallas. Posteriormente, don Ruy González de Clavijo (1582) mencionó el pedernal en
su viaje al Tamerlan.
El agua haría referencia a su abundancia en la zona, caracterizada por
los viajes de origen musulmán.
SEGUNDO ESCUDO MADRILEÑO
La historia y la leyenda nos hablan de los emblemas utilizados durante
la Reconquista.
F. C. Sainz de Robles representa al ejército madrileño durante el intento de reconquista de Madrid por los árabes (Fig. 4) y la salida victoriosa de
los defensores en 1110 (Fig. 5). En ambas figuras se aprecia una enseña
con un oso pasante.
Las crónicas hablan de que en el año 1211, Alfonso VIII preparó en Madrid
una expedición contra el reino de Murcia. Las huestes madrileñas que acudieron, ostentaban como enseña el oso prieto en campo de plata.
Alfonso VIII en Las Navas (1212) confundió la insignia de las milicias del
Concejo madrileño por el pendón del señor de Vizcaya (Diego López de Haro).
Su sobrino le aclaró que el oso de Madrid es prieto en campo blanco, mientras que la insignia de don Diego se componía de dos lobos pasantes de sable 3.
Según la Historia general, Alfonso VIII se encontró en Toledo… 4:
3
DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA, capellán de Isabel I, Valerio de las Historias Escolásticas
(1487), Lib. VI, Tít. V, Cap. III (BN-I/1788).
4
Lo menciona Antonio León Pinelo (1658) en sus anales para el año 1212: Mastor y CSIC.
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FIGURA 4.—Ejército madrileño durante
el intento de reconquista de Madrid.
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FIGURA 5.—Ejército madrileño en la salida
victoriosa de los defensores en 1110.

… con la gente de los Concejos, y mas se declara la Historia pues dice
que con D. Diego López de Haro, señor de Vizcaya que llevaba la vanguardia,
iban hijos y deudos y el Concejo de Madrid. Que al romper la batalla acompañó de modo á D. Diego López i á sus tropas que atravesó con él todo el
campo del Miramamolin y salió de la otra parte, y era tanto el polvo que
no se conocían y dice la Historia:
E aun aguardaba Sancho Fernández (sobrino de D. Diego López) a la seña
de Madrid cuidando que era el pendón de D. Diego, por el oso que traía, que
semejaba a los lobos del pendón de D. Diego.

Años más tarde, cuando el rey Fernando III el Santo tomó Sevilla en
1217, estaban presentes las tropas del Consejo madrileño al mando de
don Gómez Ruiz de Manzanedo, llevando por divisa en sus escudos a «un
oso prieto [negro] en campo de plata» caminando junto a una torre.
En todos estos casos el oso era una figura pasante. Pero ¿por qué se eligió el oso? Parece ser que en aquella época existía una población considerable de estas fieras en el Monte de El Pardo, cuyo nombre proviene del
oso Pardo (ursus arctos). Nos lo corrobora el «Libro de la Montería» del
rey Alfonso XI (primera mitad del siglo XIV) (Fig. 6), donde se dice: «Madrid,
un buen lugar de puerco y oso» 5.
El Arcón de San Isidro, del siglo XIII (hoy en la Catedral de la Almudena), se decoró con cenefas de estilo arabesco con motivos vegetales y herál5
DUQUE DE ALMAZÁN, Historia de la Montería, Barcelona, Instituto Gráfico Oliva de Vilanova, 1934, p. 371. En un estudio de Nores y Naves, basado en los datos facilitados por dicho
libro, se aprecia que en la España central solo abusdaba el oso al sur del Tajo, quedando
Madrid como excepción en una zona donde el oso brillaba por su ausencia.
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FIGURA 6.—Libro de la montería del Rey Alfonso XI con representación de osos.

dicos. En él destacan el oso del Madrid mudéjar y los castillos y leones del
reino (Fig. 7).
Este escudo del oso aislado pasamos a llamarlo «E2» (Fig. 8).
Como prueba de que en algún momento se mencionó la osa, en los
libros de Acuerdos del Concejo de Madrid, 15 de
marzo de 1550, se dice: «Paresçio en el dicho ayuntamiento Marco Díaz, tundidor, veedor de los
paños, e dixo que el sello de los paños para que

FIGURA 7.—Arcón de madera policrimada de San Isidro,
con un oso representado en la cenefa.
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no se pueda falsear conviene se haga poniendo en él la osa que son armas
desta villa o se selle en plomo o no de otra manera» 6.
Admitamos que el oso representa algo en lo que pudiéramos estar orgullosos los madrileños. Pasemos a enjuiciar la presencia del madroño en el
escudo.
Últimamente don Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, intentó
aclarar el sexo de la fiera, requiriendo la opinión al director de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, don Faustino Menéndez Pidal. La contestación parece que fue: «No somos veterinarios». Al
tratarse de un emblema nada tiene que ver con una manifestación de
fauna, y que la consideración de ser hembra se debe a una tradición del
siglo XVI.
TERCER ESCUDO MADRILEÑO
En el mencionado libro de la Montería se aprecia un árbol frutado en
rojo que podría ser un madroño (Fig. 9). También en el citado arcón de San
Isidro, en la escena del milagro de los bueyes, se aprecian árboles con frutas rojas (Fig. 10).
En ambos casos, parece como que el dibujante buscaba mejorar la vistosidad de la representación, añadiendo pequeños toques en rojo.
Esto nos puede inducir a pensar que el madroño se eligió para mejorar
la vistosidad de la representación.
Otra versión radica en la confusión entre las palabras arbutus y arbustus, que significan respectivamente madroño y árbol. Alguien confundió
arbustus (tomado del escudo de López de Hoyos, de 1569) y lo tradujo como
madroño.
También se pudiera pensar en que en aquella época existían abundantes ejemplares de este arbusto, que entonces pudo ser árbol, lo cual dudan
los expertos. La versión que nos parece más acertada lo relaciona con el
Real de Manzanares.
Se trata del conflicto iniciado en 1202 entre el cabildo de la clerecía Toledano y el Concejo madrileño, sobre el reparto del Real de Manzanares (Quexigar, Cosmonte, Valdelamasa, etc.) 7, zona en la ladera sur de la sierra de
Guadarrama, que se concluyó a los veinte años, con la adjudicación de los
pastos al cabildo y de los «pies de árbol» (madera y combustible) al Concejo en el año 1222.
Libro de Acuerdos n.º XIII, fol. 205v.
FRANCISCO, PIFERRER, Nobiliario de los Reinos y Señoríos de España, 1860. Digitalizado
el 22 de junio de 2006 por Google.
6

7
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FIGURA 9.—Libro de la montería del Rey Alfonso XI con representación de un madroño.

FIGURA 10.—Arcón de madera policromada de San Isidro, con un madroño
representado al fondo.
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El clero mantuvo en su emblema el oso pasante, simbolizando la posesión de los pastos (Fig. 11), mientras que el concejo pasó a usar el oso rampante sobre un árbol indeterminado (Fig. 12), simbolizando la posesión de
los árboles. Le denominaremos «E3».

FIGURA 11.—Escudo del Cabildo
(1222).

FIGURA 12.—Escudo del Concejo
(1222).

El tema del Real de Manzanares produjo muchas y largas preocupaciones a los madrileños, lo que, sin duda, su resolución satisfactoria bien vale
ser recordada en el escudo.
El madroño aparece por primera vez en una carta fechada el 20 de marzo
de 1498. En el escudo aparece el oso rampante 8. El motivo de elegir al
madroño como representante de los árboles pudo ser la confusión de traducir arbustus (árbol) por arbutus, que significa madroño.
La investigación de historiadores, geólogos, botánicos y zoólogos han
demostrado que en la zona madrileña no hubo abundancia de madroños
(no apto para soportar el frío invierno y el caluroso verano de Madrid), y
sí de un árbol llamado almez o lodón.
CUARTO ESCUDO MADRILEÑO
El hecho de haberse descubierto una serie de sellos municipales de los
siglos XIV a XVII, nos induce a asignarles el cuarto puesto en los escudos madrileños, al que denominaremos «E4». Ello no significa que sustituyera al tercer
escudo que siguió siendo utilizado. El primer sello que se conoce es el de 8 de
Se encuentra en el archivo de Simancas, según lámina editada por el Ayuntamiento
con motivo de la Feria de Libro de 2007.
8
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julio de 1381. Cuelga de una escritura de avenencia entre el Concejo madrileño y el Monasterio de Santa Leocadia de Toledo 9. En el anverso, un oso
pasante hacia la izquierda (Fig. 13), y al reverso, un castillo que tiene a ambos
lados de la puerta sendos rampantes leones custodios (Fig. 14). Sus tres torres
están coronadas por tres almenas triangulares. Es curioso que el oso estuviera pasante cuando 159 años antes, en 1222, se acordó fuera rampante.

FIGURA 13.—Anverso del sello de 1381.

FIGURA 14.—Reverso del sello de 1381.
9
Mencionado por Millares Carlo y Varela Hervías, archiveros. Reproducido en cera en
el Museo de los Orígenes. El Monasterio tuvo como abad al que sería Obispo de Palencia,
don Gutierre de Carvajal, quien construyó la Capilla del Obispo, en la madrileña plaza de la
Paja. Del Monasterio es el Cristo de la Vega con el brazo desclavado.

– 254 –

LOS ESCUDOS DE MADRID A LO LARGO DE SU HISTORIA

AIEM, L, 2010

Este sello se caracteriza por la ausencia del árbol y por la presencia de
un castillo, propio por ser de Castilla. Lamentablemente, el castillo ha seguido el mismo camino que el pedernal y el agua, de los que los madrileños sí
estarían orgullosos de su mantenimiento en el escudo. Una copia de este
sello se encuentra en el Museo de los Orígenes.
La leyenda es prácticamente indescifrable, pero a pesar de ello nos atrevemos a transcribirla: SIGILL[UM] MAG[ERITENSIS] CON[CILII], en el
sentido de «sello del Concejo madrileño».
Otros sellos que se conservan son el de 20 de marzo de 1498, en el que
aparece un oso erguido sobre un árbol indefinido (se conserva en el archivo de Simancas). Otro de 21 de marzo de 1544, en el que se representa al
oso empinado a un madroño 10. Estos sellos pertenecen al tipo de escudo
E3 que esos años seguían vigentes.
Como dato curioso, aparece el sello de León V, señor de Madrid. Nos lo
narra León Pinelo:
Año 1389: Luego el Rey D. León señor ya de Madrid le confirmó todos
sus privilegios el propio día. La firma dice: Rey León, y esto de letra colorada. El sello es de cera colorada, un castillo con dos leones, encima una
Corona Real, y por timbre un grifo entre dos ramos con esta letra: «Regis
Armeniae Leonis Quinti» (León V, rey de Armenia).

Este texto, que corresponde a un sello, destaca por dos cosas: La primera, que el escudo del Rey León V incluye una Corona real, la que llegaría al escudo madrileño siglo y medio después, con las Cortes de Valladolid (1544-1548). La segunda, es la incorporación en el escudo de un grifo
mitológico, el que sugirió López de Hoyos en 1569 (180 años después) y
aparecería en el escudo madrileño tras el acuerdo de 1822, y aplicado en
1842 y 1859 (453 años después).
QUINTO ESCUDO MADRILEÑO
A mediados del siglo XVI, Carlos I, y en su nombre el príncipe Felipe,
concedió al Concejo madrileño el poder incorporar la corona real y las estrellas a su escudo. A las Cortes de Valladolid de 1544 11 acudió Juan Hurtado
de Mendoça para realizar la petición. No obstante, J. M. Bernáldez Montalvo demostró en 1979 que la concesión ocurrió en las Cortes de 1548, y
10
DALMIRO DE LA VALGOMA, El escudo heráldico de la villa de Madrid, Boletín de la RAH,
t. CXLVIII, Cuaderno II, pp. 201-247, 1961 (BN 299232); FILEMÓN ARRIBAS, Algunos sellos de
la villa de Madrid, Revista de la Biblioteca…, t. XII, Madrid, 1935, p. 210.
11
JOSEF ANTONIO, ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico de las grandezas de la coronada
Villa de Madrid, corte de la monarquía de España, 1786. Biblioteca Histórica Facsímil R/77.477
de 1978.
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que no fue Mendoça quien en esa ocasión lo pidió 12, sino que fue el propio
Concejo. Posiblemente, ambas indicaciones sean exactas, al actuar el Concejo para rematar lo iniciado cuatro años antes 13.
Las primeras noticias conocidas del resultado de las Cortes nos la dio
Hurtado de Mendoza en su Buen Plazer Trobado.
Yo a vuestro bel madroño coronado // y fiera en siete estrellas figurada // miro con atención aficionada // en orla azul y campo plateado.

El escudo resultante consistía en un oso y un madroño en campo blanco. La corona se situó sobre el madroño y se incluyó una bordura azul con
siete estrellas de ocho puntas, la séptima en la punta. En el arbusto, que se
encuentra coronado, se aprecian los frutos. Destacan dos arroyuelos junto
al pie de árbol. Le denominaremos «E5».
En el libro de actas de 9 de abril de 1548 se dice que la villa de Madrid
solicitó a S.M. que «sea servido de le mandar añadir… una corona dentro del
escudo sobre el madroño…», y no sobre el escudo que hubiera sido lo heráldico, y una orla azul con siete estrellas. Pero resulta que Felipe tuvo que suspender las Cortes por ser llamado a Flandes por el Emperador, y que no existe documento que certifique la concesión, que debió posponerse.
Se indicó que la corona era «en señal de lealtad al rey», y las estrellas,
«por el cielo claro y extendido sobre Madrid». Se dijo también que las siete
estrellas recordaban las siete escuelas de astronomía existentes en época
musulmana (demasiadas para una localidad tan pequeña).
Todo lo que Juan López de Hoyos ha escrito sobre la constelación «Osa»,
los carros y Carpentum (y posteriormente sobre el fiero dragón), no está
documentado 14.
Este nuevo escudo (Fig. 15) fue, junto al descrito del pedernal (E1), publicado en el mencionado Buen Plazer Trobado del año 1550. Ambos fueron
posteriormente reproducidos por López de Hoyos 15, pero sin incluir los frutos ni los arroyuelos, siendo la corona más pequeña. El detalle del arroLas Cortes se convocaron con urgencia, pues Felipe necesitaba dinero para las guerras en que España estaba comprometida. Hurtado y otros se limitaron a pedir aumento de
dietas, sin éxito. En el acta de 1544 no se menciona la corona ni las estrellas. Se publica en
1550 en Buen plazer trobado, luego se deduce que el acuerdo tuvo lugar en las Cortes del
1548. ASA, 2-394-13 y ASA, 2-349-13 (Archivo de Villa).
13
Consultar J. M. BERNÁLDEZ MONTALVO, El escudo heráldico de la villa de Madrid, otra vez,
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1979.
14
JUAN LÓPEZ DE HOYOS, Historia y relación verdadera de la enfermedad…. Isabel de Valois,
1569. Texto repetido por GIL GONZÁLEZ DÁVILA en 1623 en su Teatro de las grandezas… Gerónimo de Quintana sigue en la misma línea. J. A. Álvarez y Baena añade que las estrellas aparecieron en el lomo del oso del tercer escudo.
15
Juan López de Hoyos nació cerca de 1530, se ordenó sacerdote en 1562 y murió en
1583. Sus obras contienen datos y deducciones extravagantes; en ellas incluye datos sobre
12
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FIGURA 15.—Escudo de Juan Hurtado de Mendoça (1550).

yuelo ha contribuido a que se olvidara definitivamente la abundancia de
agua como elemento memorable de la historia de la Villa de Madrid.
En 1555, González Fernández de Oviedo nos dijo que existían osos en sus
tierras madrileñas, «y así tiene aquella república por armas un escudo blanco, vel argenteo, con un árbol madroño en la mitad, de sinople o verde, y un
oso levantado o empinado sobre él, de sable, la lengua sacada, los madroños
de gules, vel rubios o rojos». La omisión de la corona y las estrellas, quizás
se debió a retraso en la implantación del acuerdo municipal.
las armas de Madrid sin venir a cuento, lo que se le ha de agradecer pues es una información muy valiosa. Se le atribuye el mérito de la obra de Juan Hurtado de Mendoça referente al escudo madrileño.
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Después de la incorporación de la corona en el escudo madrileño, aparecieron un par de sellos de 1572 y 1606 con oso, siete estrellas y madroño
coronado, y otro de 1608 en donde se corona el propio escudo.
En 1568, Juan López de Hoyos publicó un tercer escudo en su libro Relación de la muerte... definiendo sus armas «que son una osa lleuantada a un
madroño, sobre él una corona real y en su torno en un campo azul, seys
estrellas la orla muchos esclavones y pedernales», y unos versos (Fig. 16).
El oso se encuentra situado a la izquierda del árbol, pero no se representan las estrellas, esclavones y pedernales.

FIGURA 16.—Escudo de Juan López de Hoyos (1568).
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Mesonero Romanos reprodujo en su Antiguo Madrid los escudos de López
de Hoyos, siendo cómplice, quizás involuntario, del olvido de la obra de
Hurtado de Mendoza.
De 1572 y 1606 existen sendos sellos en los que a los elementos tradicionales se les ha añadido la corona y una bordura con siete estrellas.
En 1575 y 1578, Felipe II realizó una encuesta, conocida por «Relaciones Topográficas», para conocer las características de la localidades de su
reino. La contestación obtenida de Madrid incluía una referencia a dos
escudos, el del pedernal (E1, versión de López de Hoyos) y el del oso, madroño, estrellas y corona (E5).
La villa de Madrid… tiene dos escudos por armas. El uno es dos eslabones, que están hiriendo un pedernal, con unas letras en medio que cercan el
escudo, que dicen «Sic gloria labore», y al fin dice «Paratur», con un epitafio que dice: «Fui sobre agua edificada. / Mis muros de fuego son. / Esta es
mi insignia y blasón».
El otro escudo de armas es un escudo con siete estrellas en campo blanco, con un árbol coronado, por el cual parece que quiere subir un oso,

con un epitafio escrito en latín.
La traducción del texto latino podría ser: «Ursaria o Mantua Carpetana. / El madroño y el oso de donde toma el nombre de Ursaria, / Indican
que esta urbe, estuvo situada en un monte. / mas la corona que ciñe al
arbusto / fue añadida a la urbe por Carlos V, como complaciente merced / Por tanto, ruego favorezcas a tu humilde nacido en Ursaria, / Onrando a su madre».
En el siglo XVII la corona pasa de estar sobre el árbol a coronar el escudo, quizás pensando que el madroño no hizo méritos para ello. La séptima
estrella deja de estar en la punta para ocupar el centro del jefe (arriba), quizás por estética. Las estrellas alternan entre cinco y ocho puntas, y el oso
se coloca a la izquierda en algunos casos. Llamémosle escudo «E5».
En 1625, la corona pasa a coronar al escudo, en algún caso aparece éste
con dos coronas, una de ellas sobre el propio oso.
En 1635, se publica el plano de la villa de Madrid de Marcelli en donde
se incluye un escudo de Madrid con el oso, el madroño, la séptima estrella
en el centro del jefe. Las estrellas son de ocho puntas (Fig. 17). En el plano
de Gabriel Bodeneher cica 1700 aparece un escudo similar.
En 1656, el plano de Texeira incluye un escudo de Madrid similar al de
Marcelli, de muy bella factura (Fig. 18).
A finales del siglo XVII se aprecia un libertinaje a la hora de representar
el escudo. Palomino, en 1692, pintó en el techo de la capilla en la Casa de
la Villa doce escudos, destacando uno cuartelado con castillo y león, junto
a otro con el oso y el madroño en donde se corona a un oso con patas de
canguro (Fig. 19).
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FIGURA 17.—Escudo en el plano
de Marcelli (1635).

FIGURA 18.—Escudo en el plano
de Texeira (1656).

FIGURA 19.—Escudo de la Casa de la Villa, por Palomino (1692).
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En esa época comienza a representarse un dragón o grifo, algunas veces
en solitario (Figs. 20, 21 y 22). El origen del dragón fue la inventiva de López
de Hoyos en 1569, cuando dijo que procedía de un espantable y fiero dragón
esculpido en una de las piedras de la
muralla cristiana, en Puerta Cerrada, aduciendo que ello era prueba de que fueron
los griegos quienes fundaron Madrid, ya
que ellos utilizaba el dragón como insig-

FIGURA 20.—Dragón, versión
de Amador de los Ríos.

FIGURA 21.—Capilla de la Casa de la Villa. Escudo
con dragón cuadrúpedo y alado (1695).

FIGURA 22.—Capilla de la cofradía de San Isidro en la Colegiata.
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nia. Mesonero Romanos calificó esta propuesta de ridícula. Nosotros también. Curioso es que el mismo López de Hoyos dibujara una serpiente y hablara de fiero dragón.
De finales del siglo XVI a finales del XVII es el conocido escudo expuesto en
la antigua Casa del Pastor, el más antiguo que se conserva esculpido en fachada, y que si no lo ingresan en un museo, como nos prometieron 16, pronto nos
quedaremos sin él. Esculpido en piedra, la forma de herradura se la da una
orla con al menos nueve estrellas de seis puntas. Se dice que tienen miedo a
que las operaciones de traslado lo pueda echar a perder.
Es de observar que este escudo (Fig. 23) tiene bajo la orla, centrado, un
mascarón similar a los incluidos en los escudos de la fachada de la Casa de
la Villa. Podría ser imitación a los utilizados en los caños de las muchas
fuentes existentes en Madrid.

FIGURA 23.—Escudo
de la Casa del Pastor
(siglo XVI-XVII).
16

Hoja del Lunes, de Madrid, 21 de enero de 1980.
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Podría ser declarado monumento BIC por representar el símbolo heráldico de Madrid.
También se esculpieron escudos en el exterior de la Casa de la Villa, uno
con el oso y el madroño (Fig. 24), y otro con el dragón, en solitario (Fig. 25).
En ambos casos, coronados pero sin estrellas. En general, se actuó con ligereza, precisamente tratándose de la Casa de la Villa, aunque se pensara que
no dañaban la estética.

FIGURA 24.—Escudo en fachada
de la Casa de la Villa. Mascarón,
oso y madroño.

FIGURA 25.—Escudo en fachada
de la Casa de la Villa. Mascarón
y dragón.

Durante el siglo XVIII se siguen representando escudos tradicionales con
algunas variantes, a la vez que se mezclan con el que incluye al dragón. La
séptima estrella se suele colocar en el centro del jefe (arriba).
En el plano de Nicolás de Fer, de 1706, aparece el oso a la izquierda siendo la orla ovalada con estrellas de ocho puntas (Fig. 26).
En el plano de M. Sauter, de 1728 a 1736, el escudo representado es el
mismo que utilizó Joseph Alonso de Arce en su Dificultades Vencidas…, en
1735. Siete estrellas de seis puntas (Fig. 27).
En 1761, inicio del Reinado de Carlos III, apareció el plano de Chamandrier
con un escudo del oso y del madroño con la curiosidad de ver a la fiera encaramándose al árbol, y olvidándose de las estrellas (Fig. 28).
En 1759 a 1785, los planos de Tomás López se omite el escudo, salvo
cuando interviene Ventura Rodríguez, siendo en dichos caso ovalado y con
el oso a la izquierda.
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FIGURA 26.—Escudo
en el plano de Nicolás
de Fer (1706).

FIGURA 27.—Escudo
de J. Alonso de Arce (1735).

– 264 –

LOS ESCUDOS DE MADRID A LO LARGO DE SU HISTORIA

AIEM, L, 2010

FIGURA 28.—Escudo en el plano
de Chamandier (1761).

En 1769, el plano de Espinosa de los Monteros muestra un escudo muy
parecido al actual.
En este siglo son numerosos los planos que no incluyen escudos, la mayoría de origen extranjero.
Son de este siglo unos sellos municipales con escudo tradicional, fueron los de 14 de octubre de 1726 y 9 de marzo de 1747.
Federico Carlos Sainz de Robles critica a Gil González Dávila y a Jerónimo de Quintana, colocando pies de fotos a las portadas de dos de las historias más antiguas de Madrid 17.
Refiriéndose a Gil González Dávila y a su Teatro de las grandezas..., de
1623:
Historia curiosa; como esa historia que zurcen, embrollan y aumentan
los vagos de mentidero y las cotillas de portería. Historia de las cosas descomunales, de los sucesos despampanantes, de los elogios tremendos, de las
credulidades maravillosas. ¿Historia? … Rolde [círculo] de propósitos y despropósitos del que sale Madrid aquilatado, orondo, magnífico (Fig. 29).

Refiriéndose a Gerónimo de Quintana y a su Historia de su antigüedad...,
de 1659:
Si excelente madrileño fue Gonzalez Dávila, y muy amante de su tierra,
mejor madrileño resultó Quintana, y mas loco amante. ¡Con que fruicción
exagera éste las inverisimilitudes que ya aumentó aquel! ¡Que regocijo pone
Quintana en alargar los elogios en los que ya se corrió Dávila! El buen clérigo Jerónimo enloqueció en la morosidad, en la pecaminosidad de que la
verdad se tuviera en pie sobre el montón enorme de las escurridizas bolas
de mentiras (Fig. 30).
FEDERICO-CARLOS SAINZ DE ROBLES, Historia y estampas de la Villa de Madrid, t. 1, Giner
Facsímil, 1984.
17
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FIGURA 29.—Portada de «Teatro de las grandezas…» por Gil González Dávila, de 1623.
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FIGURA 30.—Portada de «Historia de su antigüedad…» por Gerónimo de Quintana, de 1659.
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SEXTO ESCUDO MADRILEÑO
Fue el 27 de diciembre de 1822 cuando se aprobó por el decreto de las
Cortes la inclusión de la corona cívica y del dragón en el escudo. La corona
lo fue en conmemoración de los actos patrióticos derivados del levantamiento
fracasado de la Guardia Real en Madrid (julio de 1822) promovido por Fernando VII para restaurar el absolutismo, y que produjo la llegada de los «Cien
Mil Hijos de San Luis», de la Santa Alianza (Austria, Prusia y Rusia).
La inclusión tardó en realizarse por motivos económicos, y tras varias
reclamaciones, en 1842 se realizó una consulta al archivero municipal para
que diera su opinión. Aún reconociendo no ser especialista en heráldica, propuso que se acuartelara el escudo y que se consultara a los Reyes de Armas,
quienes aportaron cuatro diseños dentro de la idea del archivero. Tras una
ordenanza del 16 de julio de 1848, la decisión se tomó el 13 septiembre de
1850 quedando definido el escudo como se ha dicho al principio de esta obra.
Le llamaremos E6. La adopción definitiva ocurrió en 1869 (Figs. 31 y 32).

FIGURA 31.—Escudo de Madrid de 1842. Incorporación de grifo
y corona cívica.

FIGURA 32.—Plano en plano del ensanche (1857).
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Se aportó la idea de eliminar el acuartelamiento, resultando la versión
de Sainz de Robles, situando la corona cívica sobre el madroño y el dragón sobre la corona (Figs. 33 y 34).
Al dragón se le acostumbró definir como animal
mitológico con cabeza y garras de águila, cuerpo de
cocodrilo, alas de murciélago y cola de serpiente. Se
le representaba de perfil y con la boca abierta para
que asomara la lengua de gules.
La corona cívica, hecha de hojas de roble, laurel o de encina fresca, se enlazada con un paño o
cinta carmesí. Se representó tanto abierta como
cerrada.
Oficialmente, la corona cívica estuvo vigente
menos de siglo y medio (Fig. 35).
FIGURA 33.—Versión Sainz de Robles.

FIGURA 34.—Escudo en fachada de La Colegiata de San Isidro.
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FIGURA 35.—Corona Cívica
perteneciente al escudo
madrileño desde 1822
hasta 1967.

SÉPTIMO Y ÚLTIMO ESCUDO MADRILEÑO
Deseoso el Ayuntamiento de Madrid de disponer de un escudo conforme a la verdad histórica, ante la diversidad de modelos existente, el 24 de
marzo de 1961 solicitó a la RAH que dictaminara sobre los blasones de la
villa, hasta ahora aceptados. Como resultado de ello, don Dalmiro de la
Válgoma y Díaz Varela emitió un informe donde además de eliminar al dragón, sugería prescindir de la corona cívica por carecer de antigüedad. Todo
ello a expensas de la decisión de la RAH.
La RAH (7 de abril de 1961) consideró que el blasón mas acertado era
el que resultaba de eliminar al dragón y la manteladura junto a la corona
cívica, resultando: «de plata, el madroño de sinople, terrazado de lo mismo,
frutado de gules, acostado de oso empinante de sable y superado el arbusto de corona cívica; bordura de azur cargada de siete estrellas de plata, la
séptima en la punta».
Tras atender al informe de la RAH, el Ayuntamiento, el 28 de abril de
1967, definió el escudo a la vez que adjuntaba un escudo en color, el que
debemos considerar como el oficial. La definición fue,
sobre campo de plata, un madroño de sinople (verde), terrazado de lo
mismo, frutado de gules (rojo) y acostado de oso empinante de sable
(negro); bordura de azur, cargado de
siete estrellas de plata. Al timbre, corona real antigua.

Elimina, por tanto, a la corona cívica
y al dragón. En 2004 se define, para uso
administrativo, un logotipo en azul/blanco,
incluyendo la leyenda «madrid», sin seguir las reglas de heráldica (Fig. 36). Con
fines decorativos y turísticos, se constru-

FIGURA 36.—Escudo de Madrid, vigente desde 1967.
Logotipo del 2004.
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yó una escultura donde se reproducen exclusivamente al oso y el
madroño, siendo colocado en la Puerta del Sol de la capital de España
(Fig. 37).

FIGURA 37.—El oso y el madroño en la Puerta del Sol, de Madrid. Material: bronce.
Obra de don Antonio Navarro Santa Fe. Se erigió en 1967.
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¿OCTAVO ESCUDO MADRILEÑO?
Actualmente han quedado olvidados dos elementos fundamentales utilizados en un principio en el escudo de Madrid. Se trata del pedernal y del
abundante agua procedente de los manantiales y viajes de agua de origen
musulmán de los que nuestros abuelos se enorgullecían. Es por ello que
presentamos un modelo de escudo que los incluye (Fig. 38).
El escudo propuesto incluye, además del oso (del E2) y el madroño
(del E3):
• el castillo del sello de 1381, en
representación del pedernal
(del E1) y las murallas (del E4);
• una orla azul con siete estrellas
de ocho puntas, estando la séptima en la punta, «por el cielo
claro y extendido sobre
Madrid» (del E5), y
• un capirote simboliza a los viajes de agua, al ser el cierre
superior de las chimeneas de
ventilación de las galerías
(nueva inclusión).
La corona otorgada por el emperador culmina el escudo, a la vez que
FIGURA 38.—Propuesta de escudo
se sitúa sobre el madroño, cumpor el autor. Incluye los elementos
olvidados que estuvieron
pliendo con lo dicho en las Cortes
hasta
la época de Felipe II.
de Valladolid, pues la bordura de
estrellas no cierra por arriba (del
E5).
Se puede optar por una versión que recoja un elemento político actual
que ha sido decisivo para la evolución experimentada por Madrid a donde
acuden de españoles del resto de España a integrarse ayudando a convertirla en la comunidad más próspera de España. Nos referimos a la división
en Comunidades. Esto se materializaría sustituyendo las siete estrellas por
otras tantas como comunidades existen en España, de donde Madrid es la
representación de todas ellas. Serían diecisiete estrellas de ocho puntas,
más dos que representarían a las ciudades de Ceuta y Melilla, y para diferenciarlas de las anteriores, serían de seis puntas.
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GLOSARIO
Armas: 1) Blasones de un Escudo. 2) Escudo de armas.
Blasón: 1) Cada figura, señal o pieza de las que se ponen en un escudo. 2) Escudo
de armas.
Cuartel: Cualquiera de las divisiones o subdivisiones de un escudo.
Divisa: Señal exterior para distinguir personas, grados u otras cosas.
Emblema: 1) Jeroglífico, o símbolo en que se representa alguna figura, y al pie de
la cual se escribe algún lema que declara el concepto o moralidad que encierra.
2) Cualquier cosa que es representación simbólica de otra.
Enseña: Insignia o estandarte.
Era: Cómputo de tiempo que empieza a contarse por años desde un hecho importante. Dos fueron las mas utilizadas en nuestra Historia: la cristiana, o de Cristo, cuyo inicio es el nacimiento de Cristo, y la Hispana, española o de César
Augusto, que tuvo principio treinta y ocho años antes de la era cristiana. Por
ejemplo: el año 1270 de la Era española corresponde a 1270 – 38 = 1232, de la
Era Cristiana. La Era Hispana fue sustituida por Juan I (Cortes de Segovia de
1383), para ser utilizada únicamente la cristiana.
Escudo de armas: Campo, superficie o espacio de distintas figuras en que se representan los blasones de un Estado, ciudad, etc.
Estandarte: 1) Insignia consistente en un pedazo de tela cuadrado pendiente de
una asta, en el cual se colocan el escudo nacional y las armas del cuerpo a que
pertenece. 2) Insignia que usan las corporaciones civiles y religiosas: consiste
en un pedazo de tela generalmente cuadrilongo, donde figura la divisa de aquellas, y lleva su borde superior fijo en una vara que pende horizontal de un astil
con el cual forma cruz.
Grifo (gripho): animal fabuloso. De medio cuerpo arriba águila, y de medio abajo
león.
Insignia: 1) Señal, distintivo, o divisa honorífica. 2) Bandera o estandarte de una
legión romana.
Jeroglífico: Conjunto de signos y figuras con que se expresa una frase. Por extensión, cuadro, escritura, apunte, etc., difíciles de entender o interpretar.
Pendón: 1) Insignia militar que consistía en una bandera más larga que ancha o
estandarte y que se usaba para distinguir los cuerpos del ejército que iban a la
guerra. 2) Insignia semejante a la bandera, de la cual se distingue en el tamaño, pues es un tercio más larga que ella, y redonda por el pendiente.
Seña: 1) Nota o indicio para dar a entender una cosa o venir en conocimiento de
ella. 2) Antiguamente, Estandarte o bandera militar.
Símbolo: Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de
rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada.
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RESUMEN: La historia del escudo de Madrid se reduce al establecimiento de un
modelo en las Cortes del 27de diciembre de 1822, modificado por el pleno del
Ayuntamiento madrileño de fecha 28 de abril de 1967, tras consulta a la Real
Academia de la Historia. Este es el motivo de este estudio sobre los escudos utilizados a lo largo de la historia de Madrid, analizando el origen de los distintos
elementos que los han constituido.
PALABRAS CLAVE: Escudo de armas de Madrid. Heráldica. Oso y Madroño. Juan
Hurtado de Mendoza. Juan López de Hoyos. Jerónimo de Quintana. Navas de
Tolosa. Real de Manzanares. León V de Armenia.
ABSTRACT: The history of Madrid’s coat of arms is reduced to a model set by the
Parliament on 27th December 1822, which was modified by the Town full meeting
of the on 26th April 1967, after consulting the Royal Academy of History. This
is the reason of this research on the coat of arms in use in the course of the
history of the town of Madrid, analyzing the origin of the different elements
that have been a part of the coat of arms.
KEY WORDS: Madrid’s coats of arms. Heraldry. The bear and the tree strawberry.
Juan Hurtado de Mendoza. Juan López de Hoyos. Jerónimo de Quintana. Navas
de Tolosa. Real Manzanares. Leon 5th of Armenia.
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EL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,
ANTECEDENTES Y NORMAS POR LAS QUE SE REGÍA
THE HOUSING LOCAL COUNCIL,
BACKGROUND AND LEGAL RULES

Por M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Archivera documentalista de la Empresa Municipal de la Vivienda

El 29 de junio de 1932, por Acuerdo Plenario, se constituyó el Patronato Municipal de Casas Baratas y el 1 de junio de 1944 se acordó la municipalización del servicio de casas baratas, creándose el Patronato Municipal
de la Vivienda, que se ajustó a los preceptos de la Ley Municipal de 31 de
octubre de 1935.
El Reglamento del Patronato Municipal de la Vivienda había sido aprobado por la Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el 20 de
abril de 1944 y por el Ayuntamiento en el Pleno de 1 de junio del mismo
año. Tenía por misión, administrar, conservar, mejorar e inspeccionar libremente, con separación completa de su régimen financiero respecto a la
Administración general del Municipio, las fincas de las Colonias Moscardó y Cerro Bermejo, así como cuantas agrupaciones y viviendas o terrenos
pudieran serle entregados por el Estado, Provincia o Municipio, o adquiera él por su cuenta 1.
Según el citado reglamento, el Patronato debía actuar de la siguiente
manera:
— Construir las viviendas económicas que considerara convenientes,
aplicando al efecto sus fondos, y construir, asimismo, todas las viviendas económicas que el Ayuntamiento acordoase edificar, invirtiendo
las cantidades consignadas en los presupuestos formulados a tal fin.
— El Patronato estaba constituido por una Comisión Gestora presidida
por el Alcalde como Presidente; el Teniente de Alcalde que ostentaba
la Vicepresidencia de la Comisión de Hacienda y cuatro regidores
En el Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se puede consultar el
Reglamento del Patronato Municipal de la Vivienda de Madrid.
1

AIEM, L (2010), 277-287

– 277 –

I.S.S.N.: 0584-6374

AIEM, L, 2010

M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA

municipales. Asimismo, formaban parte de la Comisión un representante de los siguientes organismos: Instituto Nacional de la Vivienda,
Banco de Crédito Local e Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional; el Secretario General del Ayuntamiento, el Interventor de
Fondos Municipales, el Arquitecto Director de Construcciones Municipales, que era el enlace entre el Patronato y los Servicios Municipales de Arquitectura, y un funcionario Técnico Administrativo con el
título de letrado del Ayuntamiento, que era designado por la Alcaldía
y actuaba como Secretario.
— Los fondos del Patronato estaban constituidos, en un principio, por
las rentas o alquileres de las viviendas de las Colonias Moscardó y
Cerro Bermejo, que se fueron incrementando a lo largo de los años
con la edificación de nuevas Colonias; asimismo también recibían
subvenciones del Estado, Provincia o Municipio y donaciones y créditos de distinta naturaleza.
Las facultades del Patronato eran las siguientes:
— Obtener los fondos precisos para cubrir sus necesidades.
— Adquirir los terrenos para la edificación de las Colonias en proyecto.
— Aprobar los proyectos técnicos de edificación y solicitar las licencias
municipales.
— Nombrar al personal, tanto técnico como facultativo, administrativo y subalterno, asignándole los sueldos, gratificaciones o remuneraciones que estimasen convenientes.
— Disponer las reparaciones, reformas, renovaciones y modificaciones
precisas para la mejor administración, cuidado y vigilancia de las
viviendas.
— Contratar los servicios de todas clases, pudiendo explotar las líneas
de transporte necesarios.
— Designar las personas que reglamentariamente hayan de ocupar las
viviendas.
Los acuerdos que se adoptaban en relación con la Administración de los
bienes encomendados al Patronato son ejecutivos e inapelables.
Todos los miembros del Patronato tenían derecho a inspeccionar las
viviendas y servicios, informando a la Junta y a su Presidente sobre las deficiencias encontradas y los medios para corregirlas y evitarlas. El Patronato nombraba de su seno, uno o varios visitadores que lo representaban. El
visitador de turno intervenía en las operaciones económicas de la Administración, elegía los beneficiarios entre los candidatos a las viviendas vacantes, autorizaba obras y servicios, pagos y liquidaciones.
El Técnico Administrativo, tramitaba las instancias y reclamaciones,
formulaba las denuncias observadas en los contratos de arrendamiento,
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realizaba las operaciones de ingresos y pagos, ordenaba la ejecución de los
trabajos necesarios para la buena conservación de los edificios. Todas las
facturas debían llevar el «conforme» del visitador y eran intervenidas antes
de verificarse el pago.
La representación del Patronato ante los Tribunales de la Justicia en los
asuntos que puedan surgir correspondía al propio organismo director.
El Administrador General era el Jefe de Personal que podía delegar parte
de sus funciones en otro y otros funcionarios administrativos, previa autorización y conformidad del Patronato. El nombramiento del Administrador correspondía a la Alcaldía-Presidencia a propuesta del Patronato. En
caso de fallecimiento, dimisión, jubilación o separación del cargo, era nombrado un sustituto en el plazo máximo de quince días. Tenía que depositar
una fianza que señalaba el Patronato para responder del cumplimiento de
sus obligaciones y percibía una gratificación de mando, además de gastos
de locomoción.
El Administrador General estaba facultado para percibir de los beneficiarios cantidades como anticipos a cuenta de sus contratos de capitalización.
La Intervención y Contabilidad de las operaciones del Patronato eran
realizadas por un Funcionario Técnico de Contabilidad, encargado de intervenir los recibos de ingresos y pagos verificados y de llevar las cuentas de
las operaciones realizadas. Presentaba en estado financiero de la Entidad
y las cuentas de ingresos y pagos.
Respecto a los ingresos y gastos, citaremos que las cantidades que se
percibían debían depositarse en el Banco de España.
Los gastos de reparaciones de viviendas totalmente liberadas y que hayan
adquirido el régimen de propiedad, en tanto estén sometidas a las obligaciones jurídicas colectivas, eran satisfechos hasta donde alcanzaban las
cantidades que pagaban para gastos comunes, el excedente, era satisfecho
a prorrateo por copropietarios en proporción a los valores que representaban las viviendas afectadas por las reparaciones.
Las reparaciones de los daños producidos en el interior de las viviendas
a causa del mal uso de ellas o por abandono de las obligaciones adquiridas
en el contrato suscrito, eran por su cuenta y tenían que ser autorizadas por
el Patronato antes de comenzarlas. En caso de que el beneficiario no realizase dichas operaciones, eran efectuadas por el Patronato a su cuenta y
riesgo, y su importe pagado con los fondos de reserva.
Las reparaciones urgentes eran ordenadas directamente por el Administrador, dando cuenta de los gastos realizados al Patronato. Entre ellas
se incluían las reparaciones por desperfectos existentes en las viviendas
desalojadas por traspaso de desahucio, a fin de que quedasen en disposición de ser ocupadas en el menor plazo posible. Cuando las obras no eran
urgentes eran aprobadas por el Patronado.
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Cada dos años era obligatorio el blanqueo de cocinas y baños y anualmente la limpieza de chimeneas, repaso de tejados y limas.
Se crearon en las Colonias un servicio de vigilancia y seguridad que cuidaba de que no se arrojasen basuras por las fachadas de las casas ni se
amontonen en las calles. También vigilaban los jardines y galerías de las
viviendas para que no se depositasen en ellos ningún objeto. Asimismo estaba prohibido el tendido de ropas. El servicio de vigilancia tenía un fichero
con los nombres de todas las personas que habitaban las viviendas.
Las propiedades de cualquier clase que administraba o poseía el Patronato Municipal de la Vivienda, se destinaban al uso y servicio de colectividades o particulares. Dichas propiedades podían ser utilizadas para la construcción y explotación de edificios destinados a viviendas, con o sin carácter
de casas baratas o viviendas protegidas; al comercio general, sin tener en
cuenta su tributación fiscal; a la instalación de industrias dentro de la ordenación señalada por las autoridades competentes; a la construcción de teatros, cinematógrafos, salas de música, mercados, depósitos, almacenes, instalaciones deportivas o a cualquier actividad susceptible de proporcionar
una renta o alquiler por su uso; a la habilitación, cesión o alquiler de los
terrenos destinados a iglesias, oratorios y edificaciones dedicadas a actividades sindicales o políticas, cuyo uso fuese gratuito o el producto de las
recaudaciones destinado a obras de carácter benéfico-social.
Las citadas propiedades también podían ser utilizadas, una vez replanteada o realizada la apertura de nuevas calles, si no existieran ya trazadas,
y parcelados los terrenos resultantes, en cualquiera de las siguientes formas:
como solares que podían ser arrendados, cedidos en régimen común o a
censo enfitéutico, hipotecados o vendidos al contado o a plazos. Como huertas, jardines o viveros, en tanto que por las necesidades o conveniencias de
la población no se debieran utilizar para parcelación, construcción o venta.
Para ocupar las viviendas que dependían del Patronato Municipal de
la Vivienda había un derecho de prioridad de acuerdo con el siguiente
orden:
— Ocupar fincas que debían ser expropiadas por el Ayuntamiento para
el ensanche, reforma, apertura o rectificación del trazado de vías
publicas.
— Vivir en casas ruinosas o que precisaban ser demolidas en virtud de
disposición municipal.
— Ocupar fincas insalubres.
— Pertenecer al personal municipal como funcionario y obrero fijo o
eventual.
Para solicitar una vivienda o local comercial era necesario enviar una
instancia al Presidente del Patronato, en la que se hacía constar:
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— Nombre, edad, naturaleza y domicilio del peticionario, así como el
derecho de prioridad que tenía.
— Número de personas que componían la familia, relación del parentesco que les unía al titular y nombre y edad de todos ellos para determinar la capacidad de la vivienda dentro de las condiciones mínimas de comodidad e higiene.
— Lugares donde trabajaban, haciendo constar sueldos, dietas, jornales, emolumentos o rentas que percibían por todos los conceptos.
— Local o vivienda que solicitaban y destino que pensaban darle en el
caso del local; renta que a satisfacer y emplazamiento donde se hallaba situada.
Los locales destinados a industrias, solares, terrenos y huertas eran concedidos con arreglo a las siguientes condiciones generales y especiales:
— Nombre, naturaleza, domicilio, edad, profesión, circunstancias que
acrediten el derecho de prioridad.
— Industria que se pretendía instalar, detallando de manera concreta
el destino que pensaban dar a los locales cuyo uso solicitaban y el
tiempo que pensaba utilizar los locales solicitados.
— Oferta económica que hacía del local solicitado, si no había sido señalado de antemano por el Patronato, y forma y plazo en que se iba a
satisfacer el importe.
— Forma de ocupación del inmueble si no estuviera prevista por el
Patronato.
Los locales destinados a comercio o industria podían utilizar un derecho de traspaso, que era reconocido en cada caso concreto entre las condiciones del contrato y no podían exceder nunca el valor de las cantidades invertidas en las obras de instalación y reforma y del importe de los
géneros o efectos que eran objeto del cambio de dueño, estipulando su
valor al precio de coste. Teniendo que ser justificados en los libros y con
las correspondientes facturas de adquisición de las obras realizadas en
su día.
Los comerciantes o industriales no podían obtener beneficios en los traspasos por la situación ventajosa de los locales arrendados o por la estimación económica de las ventas o clientela.
Las instancias eran presentadas al Patronato quien determinaba quienes serían los beneficiarios, inquilinos, arrendatarios o copropietarios y
sus acuerdos eran ejecutivos e inapelables.
Los locales del Patronato Municipal de la Vivienda podían ser concedidos en forma de arrendamiento simple, en forma de arrendamiento con
promesa de venta y en venta, bien al contado o a plazos.
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Para las fincas arrendadas se utilizaban los contratos normales, con las
condiciones que regían en Madrid, añadiéndose en cada caso las condiciones particulares pertinentes.
En los arrendamientos con promesa de venta había que cumplir las
siguientes condiciones:
— El precio que se asignaba a la finca.
— El plazo de amortización o capitalización concedido.
— Anualidades correspondientes a las cuotas de constitución del capital, a gastos generales, a gastos comunes y a intereses del capital.
— Cuadro completo de capitalización del contrato.
— Valor de rescate del mismo en cada año.
Para los locales destinados a usos distintos de la vivienda se determinaban las condiciones, precios, forma de pago y demás pormenores en el
momento de realizarse las operaciones.
En los contratos de arrendamiento simple y con promesa de venta era
imprescindible la constitución de una fianza, equivalente a cada uno de los
pagos fraccionados en que se concertaba la cuota anual. Los pagos que se
estipulaban se hacían siempre por adelantado.
Los contratos de arrendamiento con promesa de venta llevaban consignado el valor del rescate, que en caso de ser rescindido por el beneficiario,
recibía los fondos desembolsados. La diferencia existente entre las sumas
capitalizadas y dicho valor de rescate quedaba en beneficio del Patronato
por incumplimiento de contrato, excepto en los casos en que la rescisión
se produjera por traslado a otro local de los que eran propiedad del Patronato, en cuyo caso continuaba abonando el total de la capitalización, como
primera partida, de nueva cuenta abierta al titular, a la que se añadirán los
desembolsos que correspondían al nuevo contrato suscrito.
Todos los beneficiarios tenían derecho a adelantar el período de su capitalización mediante entregas extraordinarias de cantidades mínimas de
50 pesetas. Dichas acumulaciones extraordinarias devengaban el mismo
tiempo de interés convenido para el contrato a que se refería y no producían ninguna reducción en las cuotas normales capituladas, sino que únicamente reducían el plazo de capitalización convenido.
Los pagos de toda índole y las reparaciones se hacían a través de la Administración General que era el lazo de unión entre los inquilinos y copropietarios con el Patronato. En las barriadas o fincas dotadas de porterías
particulares, los recibos corrientes de pago de cuotas de alquileres, eran
entregados periódicamente a los porteros de cada finca, quienes los tenían
a disposición de los interesados durante el plazo máximo de veinte días,
transcurridos los cuales eran devueltos a la Administración central, donde
quedaban a disposición de los titulares hasta el último día hábil de cada
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mes. Transcurrido este día sin haber sido satisfechos, pasaban a poder de
los procuradores o de la Sociedad encargada de su cobro en período ejecutivo.
En las barriadas o fincas que carecían de porterías se habilitaban locales
dependientes de la Administración destinados al pago de los recibos periódicos, con los mismos plazos que en el caso anterior. En estos locales se presentaban, por escrito, las reclamaciones y quejas que se producían.
Los recibos correspondientes a los locales estaban a disposición de sus
respectivos titulares en la Administración central durante los plazos señalados. Los beneficiarios de los locales quedaban obligados a contribuir a
los gastos generales de Administración del Patronato con un porcentaje
sobre el valor del local que ocupaban.
Los inquilinos tenían las siguientes obligaciones de conservación de las
fincas habitadas:
— En las fincas arrendadas con promesa de venta se destinaban a gastos comunes de reparaciones en 2,25 por ciento del valor atribuido
a cada vivienda, a cuya cifra podía añadirse el importe de las contribuciones e impuestos.
— La reparación de los daños causados por abusos, negligencias o mal
uso de las viviendas, corría, como ya hemos mencionado, a cargo de
los inquilinos, y se giraba un recibo especial de este importe, junto
con el de la mensualidad corriente estipulada. La falta de pago del
recibo especial era causa suficiente para incoar el desahucio.
— Sin el consentimiento expreso del Patronato, estaba prohibido realizar obras de transformación, modificación o utilización de los locales para habitarlos para usos distintos a los señalados o para su acomodamiento o necesidades particulares de los usuarios.
El Patronato estipulaba en los contratos el destino de las fincas, no
pudiendo destinarse a un uso distinto, aplicando en caso de infracción el
desahucio. No se podían realquilar, traspasar sin previa autorización
por escrito, tampoco se podían admitir huéspedes, aunque fueran familiares y estaban prohibidos los animales y mercancías peligrosas. No se
podían depositar basuras en las escaleras, portales o espacios dedicados
al servicio común, ni verter aguas o residuos por la ventana. También se
estipulaba en los contratos la prohibición de producir escándalos, riñas
o discusiones ruidosas en las viviendas, escaleras o en la barriada. Los
juegos de los niños no se permitían en las escaleras y se estipulaba la
prohibición de pintar o ensuciar las paredes castigando con pena de
desahucio.
En las barriadas construidas sin porterías, los usufructuarios debían
hacer determinadas funciones como limpieza de escaleras y portales, cie– 283 –
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rre y apertura de los mismos, reposición obligatoria de bombillas de escaleras y portales.
El consumo de agua que acusen los contadores individuales instalados
en las viviendas, cuando excedan el límite previsto en los contratos, será
abonado por los usuarios de las fincas.
Los contratos realizados por el Patronato Municipal de la Vivienda serán
rescindidos de forma automática por contravención de algunas de las cláusulas insertar en los contratos o por falta de pago de las cuotas o cantidades convenidas en los plazos señalados.
Por parte de los usuarios, inquilinos o beneficiarios podrán ser rescindidos los contratos comunicándolo por escrito al Presidente del Patronato
con un mes de anticipación, la falta de esta condición podía ser sancionada con el pago de una mensualidad de las estipuladas.
En los contratos de arrendamiento con promesa de venta, existía en
poder del Patronato un fondo de constitución del capital en que se tasaba
la vivienda, este fondo pasaba al Patronato en caso de rescisión anticipada, como indemnización por daños y perjuicios. Se liquidaban los rescates por anualidades completas, quedando en beneficio del Patronato las
cantidades correspondientes a los meses transcurridos.
Una vez vencido el plazo de capitalización convenido, y mediante la
entrega de la propiedad de la cantidad capitalizada por el interesado, se
otorgaba la oportuna escritura notarial de venta. Los gastos que originaba
este trámite corrían a cargo del beneficiario. Para entregar los títulos de
propiedad de las viviendas o locales correspondientes se procedía al nombramiento de una Comisión de representantes encargados de entender en
las cuestiones relacionadas con el régimen copropiedad en las viviendas y
de sus partes comunes y pro indivisas.
Los pro indivisos comunes comprendían: el total del terreno, cimientos, muros de cierre y medianeros de casas, portales, escaleras, puertas
exteriores y entrada a las viviendas, ventanas de escaleras y pasillos de
acceso a las viviendas, instalaciones generales de agua, gas, electricidad y
teléfonos, así como los contadores generales instalados en el exterior o
interior de los pro indivisos, y los aparatos de luz, luces de escaleras y portales, las techumbres, cubiertas, limas, chimeneas, salidas de humos y sus
accesos correspondientes; se entendían como partes comunes de los edificios todo lo que estaba fuera de las puertas de acceso a cada vivienda y
su conservación era proporcionalmente satisfecha por todos los copropietarios.
Cada propietario tenía la propiedad privada de su vivienda, desde la
puerta de acceso hacia dentro, con las instalaciones interiores existentes
de agua, luz, cocina y desagües generales, las separaciones entre dos o más
viviendas contiguas eran comunes entre los copropietarios vecinos.
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Las cargas comunes eran: los gastos de alumbrado en escaleras y portales, los gastos de reparación y conservación, las contribuciones, impuestos
o arbitrios, la retribución a la Administración, el agua destinada al uso común
y el seguro de incendios de las viviendas en las partes totales de las fincas.
El Ayuntamiento, en Pleno de 27 de febrero de 1952, acordó enmendar
el Reglamento del Patronato Municipal de la Vivienda dando cabida en la
Comisión Gestora a cuatro Concejales del Ayuntamiento y por otro Acuerdo Plenario de 30 de enero de 1970 se dispuso que el Patronato Municipal
de la Vivienda pasase a depender de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
con idénticas funciones y con independencia de las demás unidades de la
Gerencia, asumiendo el Consejo de la referida Gerencia Municipal de Urbanismo las facultades del Consejo del Patronato.
En la reorganización de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 1970,
los Servicios de viviendas pasaron a convertirse en un Sección de dicha
Gerencia y en la sesión del Pleno de 28 de diciembre de 1976 se acordó
transformar la modalidad de gestión de la actividad de construcción de
viviendas, constituyéndose un Consorcio entre el Instituto Nacional de la
Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid bajo la forma de Sociedad mixta.
El 11 de febrero de 1977, por una resolución del Ministerio de la Gobernación, el Pleno municipal acordó introducir modificaciones en los Estatutos de la Sociedad mixta, dejando limitada la actividad del Patronato
Municipal de la Vivienda a la conservación, administración y disposición
de su patrimonio.
El 14 de febrero de 1977, se firmó la escritura de constitución de la
empresa mixta Viviendas Sociales de Madrid, S.A. (VISOMSA), cuyo objeto exclusivo, conforme al artículo 20 de los Estatutos, se circunscribió a la
«promoción en el Municipio de Madrid de viviendas de protección oficial».
Por un convenio firmado el 25 de enero de 1980 entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid se comenzó la construcción de 400 viviendas, encomendándose la ejecución de dicho convenio a
la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En 1980, VISOMSA modifica sus Estatutos con el objeto de poder ampliar
el ámbito territorial de actuación a los municipios de toda la provincia de
Madrid, con lo cual el Municipio de Madrid quedó sin un órgano propio y
específico para llevar a cabo su política de vivienda dentro del término
municipal de Madrid.
A propuesta del Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, el 9 de abril de
1981 se inició un expediente para la constitución de una sociedad privada
municipal que habría de adoptar la forma de sociedad anónima, para construcción de viviendas, al amparo de lo establecido en los artículos 175 de
la Ley de Régimen Local y 89 y siguiente del Reglamento de Servicios de
las corporaciones Locales.
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El 9 de julio de 1981, a propuesta de la Comisión Informativa Conjunta de Obras y Servicios Urbanos, Hacienda, Rentas y Patrimonio y Urbanismo, que dictaminó por mayoría de votos favorablemente, formuló al
Pleno del Ayuntamiento de Madrid la propuesta de acuerdo que fue aprobada en el Pleno celebrado el 17 de julio de 1981.
El acuerdo dice lo siguiente:
Primero.—Modificar la modalidad de gestión de la actividad municipal de construcción de viviendas, mediante la constitución de una sociedad privada municipal, que adoptará la forma de Sociedad Anónima Mercantil.
Segundo.—Aprobar los Estatutos por los que habrá de regirse la indicada Sociedad, Bajo la denominación de Empresa Municipal de la
Vivienda.
Tercero.—Una vez nombrado Presidente de la Empresa Municipal de
la Vivienda, facultar al mismo y al Gerente de Urbanismo o persona en
quienes deleguen, para que formalicen la transferencia de las cantidades
consignadas en presupuesto y las funciones de la Sección de Viviendas
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que pasarán a la Empresa Municipal de la Vivienda en forma gradual a partir del momento de su constitución.

Con fecha 18 de septiembre de 1981 y ante el Notario de Madrid D. José
María Olivares James, se otorgó escritura de constitución de Sociedad Anónima Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, por Acuerdo de 5 de julio de 1982, transfiere la titularidad fiduciaria y la dominical de las Colonias Municipales
entonces construidas, un total de 7.623 viviendas, a la Empresa Municipal de la Vivienda. Que verá modificada la denominación de la sociedad
por un acuerdo de 7 de abril de 2005, pasando a denominarse Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. Esta empresa ha sido
la heredera de la documentación de los organismo municipales citados:
Patronato Municipal de Casas Baratas (1932-1944), Patronato Municipal
de la Vivienda (12944-1970) y la Sección de Viviendas de la Gerencia Municipal de Urbanismo (1970-1981). Todos estos fondos documentales,
imprescindibles para el estudio de la vivienda social en Madrid, se encuentran custodiados en el Archivo de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo, S.A.
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TOPONIMIA CERVANTINA
CERVANTES’ TOPONYMY

Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

Madrid, aun a pesar de políticos de segunda fila y de críticos mal intencionados y peor informados, da una, a nuestro modesto entender, correcta
valoración a la toponimia urbana, reconociendo a ésta en su justa dimensión de factor y complemento cultural para la cartografía. El nomenclátor
madrileño se compone de 23.384 topónimos; aproximadamente un 50 por
ciento en activo, y los restantes, por unas u otras razones, desaparecidos,
pero formando parte ya inseparable de nuestra historia. Patronímicos, accidentes geográficos, la sociedad, la geografía y la naturaleza, tienen aquí
su topónimo. 185 nombres encontramos en los que se hace referencia a
Don Miguel de Cervantes y a su entorno. Directamente relacionados con
Don Quijote tenemos treinta y dos topónimos, entre los en activo y los ya
no en uso, lo que es, ciertamente, algo excepcional. Y merece la pena, en
este nuestro caminar por Madrid acompañados de Don Miguel, hacer consideración a todos y cada uno de esos topónimos, a partir, lógicamente, de
la Calle de CERVANTES.
CALLE DE CERVANTES
En el Distrito de Centro, Barrio de las Cortes. Tiene su inicio en la Calle
de León y concluye en la Plaza de Cánovas del Castillo. Corresponde a la
primitiva calle llamada de los Francos, a la que, toponímicamente, sustituyó por Acuerdo Municipal de fecha 10 de enero de 1835 1. El trazado de
esta calle se prolongó el 14 de julio de 1897.
Ya en el Fuero de Madrid, que está datado en el año 1202, la ciudad quedaba estructurada en diez colaciones (aún no inventada la palabra distriIncluida en el Acuerdo Municipal por el que se oficializaba el nomenclátor madrileño,
hasta entonces oficialmente inexistente.
1
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Miguel de Cervantes en el monumento de la Plaza de España de Madrid.
Obra de Lorenzo Coullaut Valera.

to); desde aquella lejana fecha hasta la actualidad, las divisiones administrativas de Madrid han cambiado hasta llegar a los 21 distritos actuales y
128 barrios. El 17 de noviembre de 1840 se va a considerar el Distrito de
Congreso, dentro del Cuartel del Norte; y dentro de aquel distrito, el Barrio
de CERVANTES. El 20 de julio de 1845 nueva estructura, pasando este
barrio al Cuartel del Sur, dentro del mismo distrito. El 17 de enero de 1861
desaparece la división de cuarteles, manteniéndose el Distrito de Congreso. El 15 de julio de 1898 se ratifica el barrio y distrito que nos preocupa,
pero administrativamente desaparecerá el Barrio de CERVANTES, en Acuerdo de fecha 20 de octubre de 1949.
Entre 1948 y 1954, trece municipios se anexionaron a Madrid 2. Documentalmente hemos podido comprobar cómo las anexiones fueron conseMunicipios que se anexionaron, con indicación de la fecha en que se llevó a efecto: Aravaca (20-10-1951), Barajas (31-03-1950), Canillas (30-03-1950), Canillejas (30-03-1950), Cara2
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cuencia de una manifiesta aspiración de aquellos municipios, ya desde tiempos de la Dictadura del general Primo de Rivera. Con frecuencia nos hemos
encontrado con actas de las reuniones de los respectivos concejos en las que
se reflejan acuerdos de seguir insistiendo en la anhelada anexión. Madrid
capital, que tuvo que aceptar el repartir servicios entre una población y
superficie que se multiplicaba, se benefició con la incorporación de gente
muy sana que, culturalmente, enriquecieron nuestro acerbo. Pasado medio
siglo, alguno de aquellos pueblos quizás quiera dar marcha atrás, porque,
ciertamente, las necesidades de aquellas décadas no son las del siglo XXI.
Entre los beneficios que Madrid obtuvo con aquellas incorporaciones, el
aumento de una rica toponimia, normalmente con altos valores humanos.
Toponimia que, cuando repetía la ya tradicional de la capital, obligaba a
drásticos cambios. Este es el caso de los topónimos CERVANTES, que llegaban a Madrid procedentes de seis pueblos. La Calle de CERVANTES, que
incorporaba Carabanchel Bajo, señalada en el plano trazado por Facundo
Cañada, año 1902, el 12 de marzo de 1952 será absorbida por la Calle del
TOBOSO. En el municipio de Hortaleza, el 19 de agosto de 1931, la Calle
de la Iglesia había sido sustituida por la Calle de CERVANTES; el 18 de febrero dará paso a la Calle del Mar de Bering. El 20 de febrero de 1948, la Calle
de la Albahaca sustituirá a la Calle de CERVANTES que teníamos en Chamartín de la Rosa. En este mismo municipio, en el plano indicado de Facundo Cañada, se reflejaba una segunda Calle de CERVANTES, calle que el 9
de enero de 1903 se había permutado por Calle de Luis Vives, y la Calle de
MIGUEL DE CERVANTES, sustituida el 28 de diciembre de 1944 por la
Calle de CLAVILEÑO. También en El Pardo el recuerdo cervantino, sustituido en 1972 por la Calle de Manuel Alonso. Un segundo homenaje en El
Pardo, pero como Avenida de CERVANTES. Este diferente apelativo sirvió
para mantener el topónimo. No corrió la misma suerte la Plaza de CERVANTES, que el 18 de febrero de 1953 pasó a llamarse Plaza de los Capuchinos. La actual Calle del Puerto de Beñasque entró en el Nomenclátor el
28 de mayo de 1952, procedente del pueblo de Vallecas, sustituyendo a la
Calle de CERVANTES; calle que se repetía en el Puente de Vallecas. Y cerramos este abanico con la Calle de Siena, que el 14 de julio de 1950 sustituía
a la Calle de CERVANTES en el pueblo de Canillas.
En el Distrito del Puente de Vallecas, Barrio de Entrevías, por Acuerdo
Municipal de fecha 27 de diciembre de 1985 entró en el Nomenclátor la
Calle de JUAN DE LA CUESTA, impresor de la edición príncipe de El Quibanchel Alto (29-04-1948), Carabanchel Bajo (29-04-1948), Chamartín de la Rosa (4-06-1948),
Fuencarral (20-10-1951), Hortaleza (31-03-1950), El Pardo (27-03-1951), Vallecas (22-121950), Vicálvaro (8-07-1953) y Villaverde (31-07-1954). Aunque prevista estuvo también la
anexión de Getafe, Leganés y Pozuelo.

– 291 –

AIEM, L, 2010

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

jote. La entrada de este topónimo fue sustituyendo a la Calle Alta del Pico
Marbore. Ocho años más tarde, el 26 de noviembre de 1993, será suprimido este topónimo.
Por Acuerdo Municipal del 19 de noviembre de 1963 se aprobará no
aceptar que las calles de Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera y
Marqués de Urquijo se unificaran toponímicamente en una sola vía, y bajo
el nombre de Gran Avenida de MIGUEL DE CERVANTES.
En el Nomenclátor oficial del año 1928 nos encontramos con la Glorieta de la ESTATUA DE CERVANTES dentro del Parque de El Retiro. Lo interpretamos como una errata, y presumimos que se quería hacer referencia a
la actual Plaza de las Cortes. Pero como entendemos que una errata escrita en documento oficial sólo desaparece cuando en documentación de similar rango se corrija, y como no nos consta se haya hecho así, recogemos
este topónimo, advirtiendo las debidas reservas.
LEONOR DE CORTINA
Ignoro qué pudo mover a los munícipes a aprobar en Acuerdo Municipal de fecha 28 de julio de 1993 el topónimo Calle de DOÑA LEONOR DE
CORTINA, en el Distrito de Barajas, Barrio del Casco Histórico de Barajas;
pero podemos afirmar que no era posible encontrar manera mejor de homenaje a Don Miguel de Cervantes que incluyendo en el Nomenclátor a su
madre. Acierto pleno que se repite en Arganda del Rey; allí como Calle de
LEONOR DE CORTINA, y también como Calle de CORTINAS DE CERVANTES, como recuerdo a la familia materna de Cervantes.
Diferentes topónimos, a partir de una misma persona, dentro de la riqueza de la trama relatada por Cervantes en El Quijote. Nos detendremos en
cada uno de ellos, destacando por lo menos uno de los contextos en que
aparece en la obra. Obviamente, no ha lugar cuando el topónimo alude al
propio Don Quijote, a su escudero Sancho o al fiel Rocinante, pues el número de veces en que se repite hace inviable detenerse cada vez.
DON QUIJOTE
Es topónimo en el Distrito de Tetuán, Barrio de los Cuatro Caminos.
Topónimo procedente del municipio de Chamartín de la Rosa (Distrito del
Progreso, Barrio del Ventorro del Chaleco), que alternó el nombre con Calle
de la Divina Pastora. Como Calle de DON QUIJOTE hubo en Chamartín de
la Rosa (Barrio de Hispanoamérica) un segundo topónimo; topónimo que
el 20 de febrero de 1948 se sustituiría por Calle del Eucalipto. En el Distrito del Puente de Vallecas (Barrio de San Diego) también estuvo la Calle
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Detalle de Don Quijote en el monumento de la Plaza de España.
Obra de Lorenzo Cullaut Valera.

de DON QUIJOTE, hasta el 28 de mayo de 1952 en que se cambió a Calle
del Pico Collarada.
Como Ronda del INGENIOSO HIDALGO es topónimo en el Distrito de
Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Urbanización de Los Tres Olivos),
aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991.
SANCHO PANZA
En su lugar apreciamos, y así lo advertimos, «… que sin Rocinante El
Quijote sería otra obra». Sin SANCHO no sería otra obra, simplemente no
habría obra.
Propósito imposible sería entresacar de Don Quijote algunos párrafos
que nos ilustraran sobre la personalidad de SANCHO PANZA. En todos y
en cada uno de los capítulos, y prácticamente en todos sus párrafos, nos
encontraremos con el fiel escudero.
En el Nomenclátor Oficial de Madrid, como Calle de SANCHO y como
Calle de SANCHO PANZA. Una repetición más en el callejero de las que,
ciertamente, no somos partidarios, pero como toda norma y toda postura
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Detalle de Sancho Panza en el monumento de la Plaza de España.
Obra de Lorenzo Cullaut Valera.

debe estar abierta a razonadas excepciones, aquí, no hay duda, estamos ante
una de éstas. La Calle de SANCHO, en el Distrito de Carabanchel (Barrio de
Vista Alegre), ya estaba en el municipio de Carabanchel Bajo cuando éste
se anexionó al de Madrid (29 de abril de 1948). Mientras que la Calle de
SANCHO PANZA, en el Distrito del Puente de Vallecas (Barrio de San Diego),
vino a Madrid cuando Vallecas se anexiona (22 de diciembre de 1950).
* * *
ALDONZA LORENZO o DULCINEA DEL TOBOSO
Labradora idealizada por Don Quijote en su princesa. Aunque toponímicamente se trate de dos nombres, no deben contemplarse por separado.
Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza
labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio catadello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora
de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del
suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso; nombre, a su
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Aldonza Lorenzo y Dulcinea del Toboso en el monumento de la Plaza de España.
Obra de Federuico-Cullaut Valera Mendigutía.
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parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él
y a sus cosas había puesto (1.ª parte, cap. I).

Por cinco veces es citada Aldonza Lorenzo en el capítulo I de la primera parte, y en los capítulos XIV y XXXVI de la segunda parte.
—Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra,
¡oh sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso!, pues te cupo en suerte tener
sujeto y rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la Mancha, el cual, como
todo el mundo sabe, ayer rescibió la orden de caballería, y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad:
hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante (1.ª parte, cap. IV).
—Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en
el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la
sin par Dulcinea del Toboso.
Paráronse los mercaderes al son destas razones, y a ver la estraña figura del que las decía; y, por la figura y por las razones, luego echaron de ver
la locura de su dueño; mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella
confesión que se les pedía, y uno dellos, que era un poco burlón y muy
mucho discreto, le dijo:
—Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora
que decís; mostrádnosla: que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por
parte vuestra nos es pedida (1.ª parte, cap. IV).

El topónimo Calle de ALDONZA LORENZO, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra), Urbanización de los Tres Olivos, fue
aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991.
El topónimo Calle de DULCINEA, en el Distrito de Tetuán (Barrio de los
Cuatro Caminos), desde el Acuerdo Municipal de fecha 11 de octubre de
1875. Como Calle de DOÑA DULCINEA fue topónimo que el municipio de
Vallecas incorporó a Madrid el 22 de diciembre de 1950. Se mantendrá
hasta el Acuerdo Municipal aprobado el 28 de febrero de 1952, en que es
permutado por Calle de la Cordillera de Cuera, Distrito del Puente de Vallecas (Barrio de San Diego).
ALONSO QUIJANO
Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy don Quijote de la
Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de Bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita
caterva de su linaje, ya me son odiosas todas las historias profanas de la
andante caballería, ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusie-
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ron haberlas leído, ya, por misericordia de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino (2.ª parte, cap. LXXIV —por cinco veces es así citado en este capítulo—).

La Calle de ALONSO QUIJANO, desde el año 1971 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de los Tres Olivos). Por
Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991 se prolongó su trazado.
ALTISIDORA
Dejamos al gran don Quijote envuelto en los pensamientos que le habían causado la música de la enamorada doncella Altisidora. Acostóse con
ellos, y, como si fueran pulgas, no le dejaron dormir ni sosegar un punto,
y juntábansele los que le faltaban de sus medias; pero, como es ligero el
tiempo, y no hay barranco que le detenga, corrió caballero en las horas, y
con mucha presteza llegó la de la mañana (2.ª parte, cap. XLVI).

Sesenta y dos veces aparecerá citada la muchacha Altisidora, enamorada de Don Quijote.
Como Calle de ALTISIDORA fue topónimo que tuvimos en el municipio
de Carabanchel Bajo; así consta en callejero del año 1927. Cuando aquel
municipio se anexiona al de Madrid, este topónimo había desaparecido,
pero volvería a entrar en el Nomenclátor madrileño, ahora como Calle de
la BELLA ALTISIDORA, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de
Mirasierra, Urbanización de los Tres Olivos), Acuerdo Municipal de fecha
26 de julio de 1991. Este topónimo no es muy ortodoxo, pues en El Quijote no aparece en ningún momento como Bella Altisidora, adjetivo que, seguro, está bien empleado.
CABALLERO ANDANTE
—Más bueno era vuestra merced —dijo Sancho— para predicador que
para caballero andante.
—De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho —dijo
don Quijote—, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así
se paraba a hacer un sermón o plática, en mitad de un campo real, como
si fuera graduado por la Universidad de París; de donde se infiere que nunca
la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza (2.ª parte, cap. XVIII).
—Ahora bien, sea así como vuestra merced dice —respondió Sancho—,
vamos ahora de aquí, y procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios
que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni
moros encantados; que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato (2.ª parte,
cap. XVIII).
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—Contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más
por las reinas de tan alta guisa y pro como fue la reina Madásima, a quien
yo tengo particular afición por sus buenas partes; porque, fuera de haber
sido fermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas; y los consejos y compañía del maestro Elisabat
le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante
y mal intencionado de decir y pensar que ella era su manceba; y mienten,
digo otra vez, y mentirán otras doscientas, todos los que tal pensaren y dijeren (2.ª parte, cap. XXV).
Andrés asió de su pan y queso, y, viendo que nadie le daba otra cosa,
abajó su cabeza y tomó el camino en las manos, como suele decirse. Bien
es verdad que, al partirse, dijo a don Quijote:
—Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia; que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos
caballeros andantes han nacido en el mundo (2.ª parte, cap. XXXI).

Como «Caballero andante» se citará a don Quijote ciento cuatro veces.
El topónimo Calle del CABALLERO ANDANTE entrará en el Nomenclátor madrileño por el Acuerdo Municipal de fecha 30 de marzo de 2005,
junto con otros tres topónimos quijotescos: Calle del CALLERO DE LA
CRUZ, Calle del CABALLERO DEL BOSQUE y Calle del CABALLERO DEL
VERDE GABÁN.
CABALLERO DE LA BLANCA LUNA
Siguió don Antonio Moreno al Caballero de la Blanca Luna, y siguiéronle
también, y aun persiguiéronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron en
un mesón dentro de la ciudad. Entró el don Antonio con deseo de conocerle; salió un escudero a recebirle y a desarmarle; encerróse en una sala baja,
y con él don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo, pues, el de la Blanca Luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo:
—Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy; y, porque no
hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma os lo diré,
sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman
el bachiller Sansón Carrasco; soy del mesmo lugar de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos
le conocemos, y entre los que más se la han tenido he sido yo; y, creyendo
que está su salud en su reposo y en que se esté en su tierra y en su casa, di
traza para hacerle estar en ella; y así, habrá tres meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el Caballero de los Espejos, con
intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por con-
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dición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor; y
lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese del en todo un año, en el cual tiempo podría
ser curado; pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a
mí y me derribó del caballo, y así, no tuvo efecto mi pensamiento: él prosiguió su camino, y yo me volví, vencido, corrido y molido de la caída, que
fue además peligrosa; pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le
he dado, en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo [que] pasa, sin
que tenga que deciros otra cosa alguna; suplícoos no me descubráis ni le
digáis a don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo,
como le dejen las sandeces de la caballería (2.ª parte, cap. LXV).

Dieciocho veces se citará a este caballero que compite con nuestro Don
Quijote.
En el Nomenclátor lo encontramos como Calle de BLANCA LUNA y
Calle del CABALLERO DE LA BLANCA LUNA. El primero, en el Distrito
del Puente de Vallecas (Barrio de San Diego). Es topónimo ya en Vallecas,
antes de la anexión a Madrid. ¿Alusión al caballero andante? No podemos
afirmarlo, pues en la documentación que aquel municipio aportó al Archivo de Villa no hemos encontrado documento que nos dé luz. La Calle del
CABALLERO DE LA BLANCA LUNA, haciendo honor a su significado,
parece como si se hubiera metido en Madrid con nocturnidad. No conocemos documento de asignación toponímica, pero sí nos consta que en el
Nomenclátor oficial de vías públicas del Ayuntamiento de Madrid, edición
del año 1971, ya aparece. En el Nomenclátor inmediato anterior —año
1958— no se recoge. Un año más tarde, 1972, se modificará su trazado,
absorbiendo a las calles de los Molinos y de la Redonda. Topónimo en el
Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Ciudad Jardín Nuevo
Toboso).
CABALLERO DE LA CRUZ
Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Cruz.
—Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su
ignorancia; mas también se suele decir: «tras la cruz está el diablo»; vaya
al fuego (1.ª parte, cap. VI).
—Yo así lo creo —respondió Sancho—, y querría que vuestra merced
me dijese qué es la causa por que dicen los españoles cuando quieren dar
alguna batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: «¡Santiago, y cierra, España!». ¿Está por ventura España abierta, y de modo que es menester cerrarla, o qué ceremonia es ésta?
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—Simplicísimo eres, Sancho —respondió don Quijote—; y mira que este
gran caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a España por patrón y
amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los
españoles han tenido; y así, le invocan y llaman como a defensor suyo en
todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente
en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos
escuadrones; y desta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las
verdaderas historias españolas se cuentan (1.ª parte, cap. LVIII).

El topónimo Calle del CABALLERO DE LA CUZ entrará en el Nomenclátor madrileño por el Acuerdo Municipal de fecha 30 de marzo de 2005,
junto con otros tres topónimos quijotescos: Calle del CABALLERO ANDANTE, Calle del CABALLERO DEL BOSQUE y Calle del CABALLERO DEL
VERDE GABÁN. Calle del CABALLERO DE LA CRUZ nos parece, como
topónimo, algo «forzado», pues tan sólo se cita dos veces en la obra.
CABALLERO DE LA MANCHA
—Con facilidad será vuestra merced satisfecho —respondió el licenciado—; y así, sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era
licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso López; soy natural de
Alcobendas; vengo de la ciudad de Baeza con otros once sacerdotes, que
son los que huyeron con las hachas; vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto, que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado; y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es
natural.
—¿Y quién le mató? —preguntó don Quijote.
—Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron —respondió el bachiller.
—Desa suerte —dijo don Quijote—, quitado me ha Nuestro Señor del
trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera
muerto; pero, habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros, porque lo mesmo hiciera si a mí mismo me matara. Y
quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha,
llamado don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios (2.ª parte, cap. XIX).

«Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al
valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia
de Beltenebros».
Así tituló Don Miguel de Cervantes al capítulo XXV de la segunda parte.
CABALLERO DE LA MANCHA es expresión reiteradamente utilizada en
toda la obra. Transcribir todas las citas sería exageradamente extenso.
– 300 –

AIEM, L, 2010

TOPONIMIA CERVANTINA

Como Ronda del CABALLERO DE LA MANCHA es topónimo en el
Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Urbanización de
Los Tres Olivos), aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de
1991.
CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA
—Si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que
tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso don Quijote de la
Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura.
Con esto se fue el bachiller; y don Quijote preguntó a Sancho que qué
le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces
que nunca.
—Yo se lo diré —respondió Sancho—: porque le he estado mirando un
rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que jamás he
visto; y débelo de haber causado, o ya el cansancio deste combate, o ya la
falta de las muelas y dientes (1.ª parte, cap. XIX).

Cincuenta y una citas hemos localizado de esta expresión.
Como Ronda del CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA es topónimo en
el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Urbanización de Los
Tres Olivos), aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991.
CABALLERO DE LOS ESPEJOS
«De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el
bravo Caballero de los Espejos». Así reza el título del capítulo XII de la segunda parte. También, y con mayor propiedad en el capítulo XV:
Donde se cuenta y da noticia de quién era el Caballero de los Espejos y
su escudero. Y en el capítulo XVI intenta Don Quijote descubrir la personalidad del caballero que a él se enfrenta: «—Y ¿crees tú, Sancho, por ventura, que el Caballero de los Espejos era el bachiller Carrasco; y su escudero, Tomé Cecial, tu compadre?
—No sé qué me diga a eso —respondió Sancho—; sólo sé que las señas
que me dio de mi casa, mujer y hijos no me las podría dar otro que él mesmo;
y la cara, quitadas las narices, era la misma de Tomé Cecial, como yo se la
he visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma casa;
y el tono de la habla era todo uno.
—Estemos a razón, Sancho —replicó don Quijote—. Ven acá: ¿en qué
consideración puede caber que el bachiller Sansón Carrasco viniese como
caballero andante, armado de armas ofensivas y defensivas, a pelear conmigo? ¿He sido yo su enemigo por ventura? ¿Hele dado yo jamás ocasión
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para tenerme ojeriza? ¿Soy yo su rival, o hace él profesión de las armas,
para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado?

Veintiséis veces se cita al Caballero de los Espejos en Don Quijote.
La Calle CABALLERO DE LOS ESPEJOS, en el Distrito de Fuencarral-El
Pardo (Barrio de Valverde), entró en el Nomenclátor madrileño sin dejar constancia documental. Si en la trama de la obra el yelmo ocultaba al Caballero,
parece como si, toponímicamente, un velo cubra la oficialización del topónimo; topónimo que se incluye por vez primera en el listado oficial del año 1982.
CABALLERO DE LOS LEONES
Tras enfrentarse a unos leones advierte Don Quijote:
—Pues, si acaso Su Majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el
Caballero de los Leones, que de aquí adelante quiero que en éste se trueque,
cambie, vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del Caballero de la Triste Figura; y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que
se mudaban los nombres cuando querían, o cuando les venía a cuento
(2.ª parte, cap. XVII).
… Saludóles don Quijote, y, después de saber el camino que llevaban,
que era el mesmo que él hacía, les ofreció su compañía, y les pidió detuviesen el paso, porque caminaban más sus pollinas que su caballo; y, para obligarlos, en breves razones les dijo quién era, y su oficio y profesión, que era
de caballero andante que iba a buscar las aventuras por todas las partes del
mundo. Díjoles que se llamaba de nombre propio don Quijote de la Mancha, y por el apelativo, el Caballero de los Leones. Todo esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza, pero no para los estudiantes,
que luego entendieron la flaqueza del celebro de don Quijote; pero, con todo
eso, le miraban con admiración y con respecto, y uno dellos le dijo:
—Si vuestra merced, señor caballero, no lleva camino determinado,
como no le suelen llevar los que buscan las aventuras, vuesa merced se
venga con nosotros: verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta
el día de hoy se habrán celebrado en la Mancha, ni en otras muchas leguas
a la redonda (1.ª parte, cap. XIX).
—Mi señor don Quijote de la Mancha, que un tiempo se llamó el Caballero de la Triste Figura y ahora se llama el Caballero de los Leones, es un
hidalgo muy atentado, que sabe latín y romance como un bachiller, y en
todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen soldado (1.ª parte,
cap. XXVII).

Hasta diez veces se cita en Don Quijote al Caballero de los Leones.
Como topónimo Calle del CABALLERO DE LOS LEONES, aprobado
en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Urbanización de Los Tres Olivos).
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CABALLERO DEL BOSQUE
Viendo, pues, que, en efecto, no podía menearse, acordó de acogerse a
su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros; y trújole
su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montiña, historia sabida de los niños, no
ignorada de los mozos, celebrada y aun creída de los viejos; y, con todo esto,
no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él
que le venía de molde para el paso en que se hallaba; y así, con muestras de
grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mesmo que dicen decía el herido caballero del bosque.
—¿Donde estás, señora mía,
qué no te duele mi mal?
O no lo sabes, señora,
o eres falsa y desleal.
(1.ª parte, cap. V)
El Caballero del Bosque, que de tal manera oyó hablar al de la Triste
Figura, no hacía sino mirarle, y remirarle y tornarle a mirar de arriba abajo;
y, después que le hubo bien mirado, le dijo:
—Si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den;
que, después de haber comido, yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado (1.ª parte,
cap. XXIV).
Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque con el discreto,
nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos (título del capítulo XIII).
Divididos estaban caballeros y escuderos: éstos contándose sus vidas, y
aquéllos sus amores; pero la historia cuenta primero el razonamiento de
los mozos y luego prosigue el de los amos; y así, dice que, apartándose un
poco dellos, el del Bosque dijo a Sancho:
—Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que
somos escuderos de caballeros andantes: en verdad que comemos el pan
en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó
Dios a nuestros primeros padres.
—También se puede decir —añadió Sancho— que lo comemos en el
yelo de nuestros cuerpos; porque, ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aun menos mal si comiéramos, pues los duelos, con pan son menos; pero tal vez hay que se nos pasa
un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla.
—Todo eso se puede llevar y conllevar —dijo el del Bosque—, con la esperanza que tenemos del premio; porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos, a pocos
lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualque ínsula, o con
un condado de buen parecer (1.ª parte, cap. XIII).
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Título del capítulo XIII, y se insiste en el XIV: «Donde se prosigue la
aventura del Caballero del Bosque».
El topónimo Calle del CABALLERO DEL BOSQUE entrará en el Nomenclátor madrileño por el Acuerdo Municipal de fecha 30 de marzo de 2005,
junto con otros tres topónimos quijotescos: Calle del CABALLERO ANDANTE, Calle del CABALLERO DE LA CRUZ y Calle del CABALLERO DEL
VERDE GABÁN. Diez veces encontramos al CABALLERO DEL BOSQUE
en la obra.
CABALLERO DEL VERDE GABÁN
Desta última razón de don Quijote tomó barruntos el caminante de que
don Quijote debía de ser algún mentecato, y aguardaba que con otras lo
confirmase; pero, antes que se divertiesen en otros razonamientos, don Quijote le rogó le dijese quién era, pues él le había dado parte de su condición
y de su vida. A lo que respondió el del Verde Gabán:
—Yo, señor Caballero de la Triste Figura, soy un hidalgo natural de un
lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuere servido. Soy más que medianamente rico y es mi nombre don Diego de Miranda; paso la vida con mi
mujer, y con mis hijos, y con mis amigos; mis ejercicios son el de la caza y
pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso,
o algún hurón atrevido. Tengo hasta seis docenas de libros, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros; los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas.
Admirado quedó el del Verde Gabán del razonamiento de don Quijote,
y tanto que fue perdiendo de la opinión que con él tenía, de ser mentecato.
Pero, a la mitad desta plática, Sancho, por no ser muy de su gusto, se había
desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí junto
estaban ordeñando unas ovejas; y, en esto, ya volvía a renovar la plática el
hidalgo, satisfecho en estremo de la discreción y buen discurso de don Quijote, cuando, alzando don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde
ellos iban venía un carro lleno de banderas reales; y, creyendo que debía de
ser alguna nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho que viniese a
darle la celada. El cual Sancho, oyéndose llamar, dejó a los pastores, y a
toda priesa picó al rucio, y llegó donde su amo estaba, a quien sucedió una
espantosa y desatinada aventura (1.ª parte, cap. XVI).

Este caballero da título al capítulo XVIII: «De lo que sucedió a don Quijote en el castillo o casa del Caballero del Verde Gabán, con otras cosas
extravagantes».
El topónimo Calle del CABALLERO DEL VERDE GABÁN entrará en el
Nomenclátor madrileño por el Acuerdo Municipal de fecha 30 de marzo
de 2005, junto con otros tres topónimos quijotescos: Calle del CABALLERO ANDANTE, Calle del CABALLERO DE LA CRUZ y Calle del CABA– 304 –
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LLERO DEL BOSQUE. Siete veces encontramos citado al CABALLERO
DEL VERDE GABÁN en la obra.
CAMPO DE CALATRAVA
Como tal expresión no se encuentra en Don Quijote. Pero sí hay una cita
a la Orden de Calatrava. Y aunque no hay una indicación directa y textual
en el texto, parece obvio relacionar el Campo de Calatrava con las aventuras de Don Quijote.
No puedo yo negar, señor don Quijote, que no sea verdad algo de lo que
vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles; y, asimesmo, quiero conceder que hubo doce Pares de Francia, pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpín dellos escribe; porque la verdad dello es que fueron caballeros
escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos
iguales en valor, en calidad y en valentía; a lo menos, si no lo eran, era razón
que lo fuesen y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago
o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser, o deben
ser, caballeros valerosos, valientes y bien nacidos (2.ª parte, cap. XLIX).

En el Nomenclátor madrileño como Avenida del CAMPO DE CALATRAVA, topónimo aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de
1991, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de Los Tres Olivos).
CAMPO DE MONTIEL
Cuatro alusiones directas encontramos en Don Quijote:
Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de
tal manera se imprimieron en mí sus razones que, sin ponerlas en disputa,
las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo; en el cual
verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar
en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio tuyo en hallar tan sincera
y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la Mancha, de quien
hay opinión, por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel, que
fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años
a esta parte se vio en aquellos contornos (Preliminares, 1.ª parte).
«... cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las
ociosas plumas subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a
caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel (1.ª parte, cap. II).
Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que
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su amo le había prometido. Acertó don Quijote a tomar la misma derrota
y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de
Montiel (1.ª parte, cap. VII).

Muere Don Quijote, y en el capítulo LII se recopilan textos en homenaje del andante caballero; entre éstos un soneto del «PANIAGUADO, ACADEMICO DE LA ARGAMASILLA, In laudem Dulcineae del Toboso»:
Esta que veis de rostro amondongado,
alta de pechos y ademán brioso,
es Dulcinea, reina del Toboso,
de quien fue el gran Quijote aficionado.
Pisó por ella el uno y otro lado
de la gran Sierra Negra, y el famoso
campo de Montïel, hasta el herboso
llano de Aranjuez, a pie y cansado.
Culpa de Rocinante, ¡oh dura estrella!,
que esta manchega dama, y este invito
andante caballero, en tiernos años,
ella dejó, muriendo, de ser bella;
y él, aunque queda en mármores escrito,
no pudo huir de amor, iras y engaños.

En el Nomenclátor madrileño como Calle del CAMPO DE MONTIEL,
topónimo aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991, en
el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de
Los Tres Olivos).
CARDENIO. CABALLERO ROTO DE LA MALA FIGURA, o CABALLERO DEL BOSQUE
A quien Don Quijote de la Mancha encontrará en Sierra Morena.
Mi nombre es Cardenio; mi patria, una ciudad de las mejores desta Andalucía; mi linaje, noble; mis padres, ricos; mi desventura, tanta que la deben
de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su
riqueza; que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes
de fortuna. Vivía en esta mesma tierra un cielo, donde puso el amor toda la
gloria que yo acertara a desearme: tal es la hermosura de Luscinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza
de la que a mis honrados pensamientos se debía (1.ª parte, cap. XXIV).
El cura, que era hombre bien hablado (como el que ya tenía noticia de
su desgracia, pues por las señas le había conocido), se llegó a él, y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de
las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel
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furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo; y así, viendo a
los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban,
no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio como en cosa sabida —porque las razones que el cura le
dijo así lo dieron a entender— (1.ª parte, cap. XXVII).
A estas razones, puso Luscinda en Cardenio los ojos, y, habiendo comenzado a conocerle, primero por la voz, y asegurándose que él era con la vista,
casi fuera de sentido y sin tener cuenta a ningún honesto respeto, le echó
los brazos al cuello, y, juntando su rostro con el de Cardenio, le dijo:
—Vos sí, señor mío, sois el verdadero dueño desta vuestra captiva, aunque más lo impida la contraria suerte, y, aunque más amenazas le hagan
[a] esta vida que en la vuestra se sustenta (1.ª parte, cap. XXXVI).

Hasta un total de ochenta y ocho referencias a Cardenio encontramos
en Don Quijote; cifra que nos da una idea de su destacado protagonismo.
La Calle de CARDENIO, es topónimo aprobado en Acuerdo Municipal
de fecha 26 de julio de 1991, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio
de Mirasierra, Urbanización de Los Tres Olivos).
CASILDEA DE VANDALIA
Dama del Caballero de los Espejos; caballero con quien Don Quijote de
la Mancha tendrá una de sus aventuras.
¡Oh la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe! ¿Cómo que será
posible, serenísima Casildea de Vandalia, que has de consentir que se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos
este tu cautivo caballero? ¿No basta ya que he hecho que te confiesen por
la más hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos, y, finalmente, todos los
caballeros de la Mancha? (1.ª parte, cap. XII).
¿Cómo no? —replicó el del Bosque—. Por el cielo que nos cubre, que
peleé con don Quijote, y le vencí y rendí; y es un hombre alto de cuerpo,
seco de rostro estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Campea debajo del
nombre del Caballero de la Triste Figura, y trae por escudero a un labrador
llamado Sancho Panza; oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante, y, finalmente, tiene por señora de su voluntad a una
tal Dulcinea del Toboso, llamada un tiempo Aldonza Lorenzo; como la mía,
que, por llamarse Casilda y ser de la Andalucía, yo la llamo Casildea de Vandalia. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi
espada, que la hará dar crédito a la mesma incredulidad (1.ª parte, cap. XIV).
Muerto sois, caballero, si no confesáis que la sin par Dulcinea del Toboso se aventaja en belleza a vuestra Casildea de Vandalia; y demás de esto
habéis de prometer, si de esta contienda y caída quedárades con vida, de
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ir a la ciudad del Toboso y presentaros en su presencia de mi parte, para
que haga de vos lo que más en voluntad le viniere; y si os dejare en la vuestra, asimismo habéis de volver a buscarme, que el rastro de mis hazañas
os servirá de guía que os traiga donde yo estuviere, y a decirme lo que con
ella hubiéredes pasado; condiciones que, conforme a las que pusimos antes
de nuestra batalla, no salen de los términos de la andante caballería.
—Confieso —dijo el caído caballero— que vale más el zapato descosido
y sucio de la señora Dulcinea del Toboso que las barbas mal peinadas, aunque limpias, de Casildea, y prometo de ir y volver de su presencia a la vuestra, y daros entera y particular cuenta de lo que me pedís (1.ª parte, cap. XIV).

La Calle de CASILDEA DE VANDALIA es topónimo aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991, en el Distrito de Fuencarral-El
Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de Los Tres Olivos).
CLAVILEÑO
Nombre del caballo de madera en el que don Quijote y Sancho recorrieron los aires.
—Así es —respondió la barbada condesa—, pero todavía le cuadra mucho,
porque se llama Clavileño el Alígero, cuyo nombre conviene con el ser de
leño, y con la clavija que trae en la frente, y con la ligereza con que camina;
y así, en cuanto al nombre, bien puede competir con el famoso Rocinante.
—No me descontenta el nombre —replicó Sancho—, pero, ¿con qué
freno o con qué jáquima se gobierna?
—Ya he dicho —respondió la Trifaldi— que con la clavija, que, volviéndola a una parte o a otra, el caballero que va encima le hace caminar
como quiere, o ya por los aires, o ya rastreando y casi barriendo la tierra,
o por el medio, que es el que se busca y se ha de tener en todas las acciones bien ordenadas (2.ª parte, cap. XL).

«De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura», es el título del capítulo XLI, de la primera parte.
Llegó en esto la noche, y con ella el punto determinado en que el famoso caballo Clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya a don Quijote, pareciéndole que, pues Malambruno se detenía en enviarle, o que él no era el
caballero para quien estaba guardada aquella aventura, o que Malambruno no osaba venir con él a singular batalla. Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de verde yedra,
que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. Pusiéronle de
pies en el suelo, y uno de los salvajes dijo:
—Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello.
—Aquí —dijo Sancho— yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero (1.ª parte, cap. XLI).
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Parecióle a don Quijote que cualquiera cosa que replicase acerca de su
seguridad sería poner en detrimento su valentía; y así, sin más altercar, subió
sobre Clavileño y le tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba; y, como no
tenía estribos y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a
poco llegó a subir Sancho, y, acomodándose lo mejor que pudo en las ancas,
las halló algo duras y no nada blandas, y pidió al duque que, si fuese posible,
le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada, aunque fuese del estrado de su señora la duquesa, o del lecho de algún paje, porque las ancas de
aquel caballo más parecían de mármol que de leño (1.ª parte, cap. XLI).

Como Calle de CLAVILEÑO es topónimo aprobado el 28 de diciembre
de 1944 en el Distrito de Chamartín (Barrio de la Ciudad Jardín), sustituyendo a la Calle de Miguel de Cervantes. En el Distrito de La Latina (Barrio
de la Puerta del Ángel), tuvimos el Pasaje de CLAVILEÑO.
CONDESA TRIFALDI
En el título del capítulo XXXVI encontramos razón de la personalidad
de esta condesa:
«Donde se cuenta la estraña y jamás imaginada aventura de la dueña
Dolorida, alias de la condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza.
—Altísimo y poderoso señor, a mí me llaman Trifaldín el de la Barba
Blanca; soy escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la
Dueña Dolorida, de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada, y es que la vuestra magnificencia sea servida de darla facultad y licencia para entrar a decirle su cuita, que es una de las más nuevas y más admirables que el más cuitado pensamiento del orbe pueda haber pensado. Y
primero quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero don Quijote de la Mancha, en cuya busca viene a pie y sin
desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado, cosa que
se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamento. Ella queda a
la puerta desta fortaleza o casa de campo, y no aguarda para entrar sino
vuestro beneplácito (1.ª parte, cap. XXXVI).
La cola, o falda, o como llamarla quisieren, era de tres puntas, las cuales
se sustentaban en las manos de tres pajes, asimesmo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos que las
tres puntas formaban, por lo cual cayeron todos los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía llamar la condesa Trifaldi, como si dijésemos la condesa de las Tres Faldas; y así dice Benengeli que fue verdad, y que
de su propio apellido se llama la condesa Lobuna, a causa que se criaban en
su condado muchos lobos, y que si como eran lobos fueran zorras, la llamaran la condesa Zorruna, por ser costumbre en aquellas partes tomar los
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señores la denominación de sus nombres de la cosa o cosas en que más sus
estados abundan; empero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda,
dejó el «Lobuna» tomó el «Trifaldi» (2.ª parte, cap. XXXVIII).

El topónimo Calle de la CONDESA TRIFALDI fue aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 2000, en el Distrito de Fuencarral-El
Pardo, (Barrio de Valverde).
CUEVA DE MONTESINOS
Cueva natural próxima a Ossa de Montiel (Albacete).
Cuatro días estuvo don Quijote regaladísimo en la casa de don Diego, al
cabo de los cuales le pidió licencia para irse, diciéndole que le agradecía la
merced y buen tratamiento que en su casa había recebido; pero que, por no
parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas a ocio y al
regalo, se quería ir a cumplir con su oficio, buscando las aventuras, de quien
tenía noticia que aquella tierra abundaba, donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de las justas de Zaragoza, que era el de su derecha derrota; y que primero había de entrar en la cueva de Montesinos, de
quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban,
sabiendo e inquiriendo asimismo el nacimiento y verdaderos manantiales
de las siete lagunas llamadas comúnmente de Ruidera (1.ª parte, cap. XVIII).

«Donde se da cuenta [de] la grande aventura de la cueva de Montesinos
que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don
Quijote de la Mancha» (título del capítulo XXII, 1.ª parte).
Y por si no quedara suficientemente explicitada la razón de la cueva, en
el título del capítulo XXIII se insiste: «De las admirables cosas que el estremado don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por
apócrifa»:
Luengos tiempos ha, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que
los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que
des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde
has entrado, llamada la cueva de Montesinos: hazaña sólo guardada para ser
acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo,
señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente
alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua, porque soy
el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre (1.ª parte, cap. XXIII).

En el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de Los Tres Olivos), el topónimo Calle de la CUEVA DE MONTESINOS, aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991.
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DOROTEA
Ya, en esto, se había puesto Dorotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado al rostro la barba de la cola de buey, y dijeron a
Sancho que los guiase adonde don Quijote estaba; al cual advirtieron que
no dijese que conocía al licenciado ni al barbero, porque en no conocerlos
consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo; puesto que ni el
cura ni Cardenio quisieron ir con ellos, porque no se le acordase a don Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido, y el cura porque no era
menester por entonces su presencia. Y así, los dejaron ir delante, y ellos los
fueron siguiendo a pie, poco a poco. No dejó de avisar el cura lo que había
de hacer Dorotea; a lo que ella dijo que descuidasen, que todo se haría, sin
faltar punto, como lo pedían y pintaban los libros de caballerías.
Tres cuartos de legua habrían andado, cuando descubrieron a don Quijote entre unas intricadas peñas, ya vestido, aunque no armado; y, así como
Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquél era don Quijote, dio
del azote a su palafrén, siguiéndole el bien barbado barbero. Y, en llegando junto a él, el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos
a Dorotea, la cual, apeándose con grande desenvoltura, se fue a hincar de
rodillas ante las de don Quijote; y, aunque él pugnaba por levantarla, ella,
sin levantarse, le fabló en esta guisa:
—De aquí no me levantaré, ¡oh valeroso y esforzado caballero!, fasta
que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en
honra y prez de vuestra persona, y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. Y si es que el valor de vuestro fuerte brazo
corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer
a la sin ventura que de tan lueñes tierras viene, al olor de vuestro famoso
nombre, buscándoos para remedio de sus desdicha (1.ª parte, cap. XXIX).

Incluida en el callejero oficial del año 1982, sin que, aparentemente,
hubiera Acuerdo Municipal de asignación. En el Distrito de Fuencarral-El
Pardo (Barrio de Mirasierra, Ciudad Jardín de Nuevo Toboso).
ÍNSULA BARATARIA
Ínsula puesta bajo el gobierno de Sancho Panza.
Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar
de hasta mil vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a
entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al
llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recebirle; tocaron las campanas, y todos los vecinos dieron muestras
de general alegría, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar
gracias a Dios, y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las
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llaves del pueblo, y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula
Barataria.
El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía
admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía, y aun a todos
los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia,
le llevaron a la silla del juzgado (1.ª parte, cap. XLV).

Carta DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA A SANCHO PANZA, GOBERNADOR DE LA ÍNSULA BARATARIA:
Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho
amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al
cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre
como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas; y quiero que
adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón; porque el buen adorno
de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que
ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes
ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con
el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto
(1.ª parte, cap. LI).

La Calle de la ÍNSULA BARATARIA aparece por vez primera en el
Nomenclátor oficial del año 1982. No nos consta tenga este topónimo sanción en acuerdo municipal. En cualquier caso, es calle que está en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Ciudad Jardín de Nuevo
Toboso).
LUSCINDA
Dama de Cardenio, el Caballero Roto de la Mala Figura.
Mi nombre es Cardenio; mi patria, una ciudad de las mejores desta Andalucía; mi linaje, noble; mis padres, ricos; mi desventura, tanta que la deben
de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su
riqueza; que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta mesma tierra un cielo, donde puso el amor
toda la gloria que yo acertara a desearme: tal es la hermosura de Luscinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos
firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Luscinda
amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí
con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos, y no les pesaba dello, porque bien veían que,
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cuando pasaran adelante, no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa
que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la
edad, y con ella el amor de entrambos, que al padre de Luscinda le pareció
que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa,
casi imitando en esto a los padres de aquella Tisbe tan decantada de los
poetas (1.ª parte, cap. XXIV).
No hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías, cuando
dijo:
—Con que me dijera vuestra merced, al principio de su historia, que
su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías,
no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de
su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le
habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda: así que, para
conmigo, no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento; que, con sólo haber entendido su afición, la
confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de
Gaula al bueno de Don Rugel de Grecia, que yo sé que gustara la señora
Luscinda mucho de Daraida y Geraya, y de las discreciones del pastor
Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura (1.ª parte,
cap. XXIV).

LUSCINDA da nombre a una calle en el Distrito de Fuencarral-El Pardo,
(Barrio de Mirasierra, Urbanización de Los Tres Olivos). Topónimo aprobado el 26 de julio de 1991.
LLANO DE LOS MOLINOS
Literal que no encontramos en El Quijote, pero que, ciertamente, valoramos como topónimo dentro de los dedicados a recordar aquella obra cervantina. Y ello no solamente por estar incluido en la Urbanización de los
Tres Olivos, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde), de
fuerte significación quijotesca. Los llanos forman parte consustancial de
la orografía manchega, y con frecuencia se recogen en la trama:
El barbero, que, tan sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma
sobre sí, no tuvo otro remedio, para poder guardarse del golpe de la lanza,
si no fue el dejarse caer del asno abajo; y no hubo tocado al suelo, cuando
se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano, que
no le alcanzara el viento (1.ª parte, cap. XXI).
Y, subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho,
y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del
llano, esparciendo de trecho a trecho los ramos de la retama, como su amo
se lo había aconsejado (1.ª parte, cap. XXV).
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Y no nos engañó nuestro pensamiento, porque, aún no habrían pasado
dos horas cuando, habiendo ya salido de aquellas malezas a un llano, descubrimos hasta cincuenta caballeros (1.ª parte, cap. XLI).

En cuanto a los molinos, son estos artilugios y arquitectura clave en
el paisaje manchego, y en ocasiones destacados protagonistas. Haber
unido, toponímicamente, «llanos» y «molinos», nos parece un acierto
pleno. Y dentro del contexto en que nos estamos moviendo, recordemos
que el topónimo Calle del LLANO DE LOS MOLINOS, por razón de la
que no quedó motivación documental, se permutó por la Calle de ALONSO QUIJANO.
PRÍNCESA MICOMICONA
Del reino de Micomicón, en Etiopía. Porque yo soy inútil para la Iglesia,
pues soy casado, y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener
renta por la Iglesia, teniendo, como tengo, mujer y hijos, sería nunca acabar. Así que, señor, todo el toque está en que mi amo se case luego con esta
señora, que hasta ahora no sé su gracia, y así, no la llamo por su nombre.
—Llámase —respondió el cura— la princesa Micomicona, porque, llamándose su reino Micomicón, claro está que ella se ha de llamar así (1.ª parte,
cap. XXIX).
Y, estando en esto, se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy
pasito le dijo:
—Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que
no es cosa de nada: sólo es matar a un gigantazo, y esta que lo pide es la
alta princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón de Etiopía.
—Sea quien fuere —respondió don Quijote—, que yo haré lo que soy
obligado y lo que me dicta mi conciencia, conforme a lo que profesado
tengo (1.ª parte, cap. XXIX).
—No es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras, que ellas suelen ser tales que muchas veces
quitan la memoria a los que maltratan, de tal manera que aun de sus mesmos nombres no se les acuerda, como han hecho con vuestra gran señoría, que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona, legítima heredera del gran reino Micomicón; y con este apuntamiento puede la vuestra
grandeza reducir ahora fácilmente a su lastimada memoria todo aquello
que contar quisiere (1.ª parte, cap. XXX).

Como Calle de la PRINCESA MICOMICONA es topónimo que aparece
por vez primera en el Nomenclátor oficial del año 1982, en el Distrito de
Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde, Ciudad Jardín de Nuevo Toboso).
Esta vía se denominó anteriormente Calle del CABALLERO DE LA BLANCA
LUNA.
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REINO DE CANDAYA
De allí procedía la condesa de Trifaldi.
Del famoso reino de Candaya, que cae entre la gran Trapobana y el mar
del Sur, dos leguas más allá del cabo Comorín, fue señora la reina doña
Maguncia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta Antonomasia, heredera del reino, la
cual dicha infanta Antonomasia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre. Sucedió, pues, que, yendo días y viniendo días, la niña Antonomasia llegó a edad
de catorce años, con tan gran perfeción de hermosura que no la pudo subir
más de punto la naturaleza (1.ª parte, cap. XXXVIII).
—Es el caso —respondió la Dolorida— que desde aquí al reino de Candaya, si se va por tierra, hay cinco mil leguas, dos más a menos; pero si se
va por el aire y por la línea recta, hay tres mil y docientas y veinte y siete.
Es también de saber que Malambruno me dijo que cuando la suerte me
deparase al caballero nuestro libertador, que él le enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que son de retorno, porque ha de ser aquel mesmo caballo de madera sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona, el cual caballo se rige por una
clavija que tiene en la frente, que le sirve de freno, y vuela por el aire con
tanta ligereza que parece que los mesmos diablos le llevan. Este tal caballo, según es tradición antigua, fue compuesto por aquel sabio Merlín
(1.ª parte, cap. XL).

La Calle del REINO DE CANDAYA es topónimo en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde), aprobado en Acuerdo Municipal de
fecha 27 de julio de 2000.
RETABLO DE MELISENDRA
Citado por primera vez en el capítulo XXV, cuando maese Pedro, en presencia de Don Quijote, pide posada advirtiendo le acompaña «el mono adivino y el RETABLO DE LA LIBERTAD DE MELISENDRA».
—Éste es un famoso titerero, que ha muchos días que anda por esta
Mancha de Aragón enseñando un retablo de Melisendra, libertada por el
famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas
historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto (1.ª parte,
cap. XXV).
—Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es
sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes, y de los muchachos, por esas calles.
Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra,
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que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza; y vean
vuesas mercedes allí cómo está jugando a las tablas don Gaiferos (1.ª parte,
cap. XXVI).
Y aquel personaje que allí asoma, con corona en la cabeza y ceptro en
las manos, es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir; y
adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que
le quiere dar con el ceptro media docena de coscorrones, y aun hay autores que dicen que se los dio, y muy bien dados; y, después de haberle dicho
muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa (1.ª parte, cap. XXVI).

Como topónimo: Calle del RETABLO DE MELISENDRA, en el Distrito
de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Mirasierra, Urbanización de Los Tres
Olivos), aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1991.
ROCINANTE
Sin llegar a alcanzar el grado de simbiosis que hay entre Don Quijote y
Sancho Panza, puede afirmarse que sin Rocinante El Quijote sería otra
obra. Caballo más famoso que el de Atila, sólo recordado por aquello de
sus pisadas sobre la hierba. Y si no tan bravo como Babieca, compañero
de Rodrigo Díaz de Vivar, sí le aventajaba, y permítaseme la licencia, con
mayor dosis de humanidad.
Lugar preeminente en este conjunto monumental ocupan «rocinante»
y su fiel compañero y confidente, el rucio que montaba Sancho Panza. ¡Qué
sabrosas conversaciones! En las negras noches, o en las de luna, descansando sus huesos, que carnes no, en las cuadras, o bajo las estrellas. Testigos ambos de la gran proeza que protagonizó el Ingenioso Hidalgo y su
Escudero, sí, con mayúscula. Don Miguel relató serias y muy altas conversaciones entre el caballero y su asistente; quedan por relatar las de los
dos animales… 3.

En los preliminares de la obra, en Elogios al libro de Don Quijote de la
Mancha, dos poemas, en versos de cabo roto, bajo el título «Del donoso,
poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante», el segundo se inicia advirtiendo:
Soy Rocinante el famo,
bisnieto del gran Babie…
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid,
1999, p. 163.
3
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El último de los «elogios», un soneto bajo el epígrafe: «Diálogo entre
Babieca y Rocinante»:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:
Babieca:
Rocinante:

¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
Porque nunca se come, y se trabaja.
Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?
No me deja mi amo ni un bocado.
Anda, señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
Asno se es de la cuna a la mortaja.
¿Queréislo ver? Miradlo enamorado.
¿Es necedad amar?
No es gran prudencia.
Metafísico estáis.
Es que no como.
Quejaos del escudero.
No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en mi dolencia
si el amo y escudero o mayordomo
son tan rocines como «Rocinante»?

La Calle de ROCINANTE es topónimo aprobado en Acuerdo Municipal
de fecha 26 de julio de 1991, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio
de Peña Grande, Urbanización de Los Tres Olivos).
SANCHICA
Hija de Sancho Panza.
¿No te parece, animalia —prosiguió Sancho—, que será bien dar con
mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo? Y
cásese a Mari Sancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llaman a ti
doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y
arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. ¡No, sino estaos
siempre en un ser, sin crecer ni menguar, como figura de paramento! Y en
esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser condesa, aunque tú más me
digas (1.ª parte, cap. V).
—En efecto, quedamos de acuerdo —dijo Sancho— de que ha de ser
condesa nuestra hija.
—El día que yo la viere condesa —respondió Teresa—, ése haré cuenta
que la entierro, pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que
con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos,
aunque sean unos porros.
Y, en esto, comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a Sanchica. Sancho la consoló diciéndole que, ya que la hubiese de
hacer condesa, la haría todo lo más tarde que ser pudiese. Con esto se acabó
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su plática, y Sancho volvió a ver a don Quijote para dar orden en su partida (1.ª parte, cap. V).
Abrazó Sanchica a su padre, y preguntóle si traía algo, que le estaba
esperando como el agua de mayo; y, asiéndole de un lado del cinto, y su
mujer de la mano, tirando su hija al rucio, se fueron a su casa, dejando a
don Quijote en la suya, en poder de su sobrina y de su ama, y en compañía del cura y del bachiller (1.ª parte, cap. LXXIII).

La Calle de SANCHICA es topónimo aprobado en Acuerdo Municipal de
fecha 26 de julio de 1991, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de
Peña Grande, Urbanización de Los Tres Olivos). En marzo de 2005 ningún
rótulo en esta calle, y tan sólo la entrada a unos portales, con la indicación
de ser numeración correspondiente a la Ronda del Caballero de la Mancha;
algo que nos parece anómalo. O se respeta el topónimo Calle de SANCHICA o se suprime oficialmente éste. Lo que fue aprobado en Acuerdo Municipal, sólo con disposición de igual o superior rango puede desaparecer, no
siendo suficiente la no colocación del rótulo.
SANSÓN CARRASCO
En el título del capítulo III ya nos encontramos con el bachiller SANSÓN
CARRASCO: «Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco».
Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco,
de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había
dicho Sancho; y no se podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún
no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que
había muerto, y ya querían que anduviesen en estampa sus altas caballerías (1.ª parte, cap. III).
Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas
y preguntas, con otros sucesos dignos de saberse y de contarse (es el título del cap. IV).
Volvió Sancho a casa de don Quijote, y volviendo al pasado razonamiento, dijo:
—A lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién, o cómo, o
cuándo se me hurtó el jumento, respondiendo digo que la noche misma
que, huyendo de la Santa Hermandad, nos entramos en Sierra Morena,
después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que
llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura, adonde mi señor arrimado a su lanza, y yo sobre mi rucio, molidos y cansados
de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre cuatro
colchones de pluma; especialmente yo dormí con tan pesado sueño que
quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda, de manera que me dejó a
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caballo sobre ella, y me sacó debajo de mí al rucio, sin que yo lo sintiese
(1.ª parte, cap. IV).
Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos; y, imaginando que de aquella consulta
había de salir la resolución de su tercera salida y tomando su manto, toda
llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que, por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le
podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito (1.ª parte, cap. VII).

La Calle de SANSÓN CARRASCO, en el Distrito del Puente de Vallecas
(Barrio de San Diego), es topónimo procedente del antiguo municipio de
Vallecas. Carabanchel Bajo también aportó topónimo similar, desaparecido en una transformación urbanística.
EL TOBOSO
Municipio de la provincia de Toledo, en el partido judicial de Quintanar
de la Orden. Punto neurálgico en El Quijote, que bien puede considerarse
capital de la trama cervantina.
—De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno
de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo porque ya
habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recebido; en pago del cual querría, y es mi voluntad, que, cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le
digáis que su caballero, el de la Triste Figura, se le envía a encomendar, y
le contéis, punto por punto, todos los que ha tenido esta famosa aventura
hasta poneros en la deseada libertad; y, hecho esto, os podréis ir donde quisiéredes a la buena ventura (1.ª parte, cap. XXII).
En esto, oyeron voces, y conocieron que el que las daba era Sancho
Panza, que, por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó, los llamaba a voces. Saliéronle al encuentro, y, preguntándole por don Quijote, les
dijo cómo le había hallado desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de
hambre, y suspirando por su señora Dulcinea; y que, puesto que le había
dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del Toboso, donde le quedaba esperando, había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura fasta que hobiese fecho fazañas que le
ficiesen digno de su gracia. Y que si aquello pasaba adelante, corría peligro de no venir a ser emperador, como estaba obligado, ni aun arzobispo,
que era lo menos que podía ser. Por eso, que mirasen lo que se había de
hacer para sacarle de allí (1.ª parte, cap. XXII).

En el Nomenclátor madrileño como Calle de El TOBOSO, en el Distrito de Carabanchel (Barrio de San Isidro), por Acuerdo Municipal de fecha
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28 de diciembre de 1944, por el que sustituía a un tramo de la Calle de Cervantes. Con posterioridad (12 de marzo de 1952) este topónimo absorbió
completamente a la Calle de Cervantes. Y aun el 9 de diciembre de 1960 el
trazado de la calle se prolongaría.
En el Distrito de Fuencarral-El Pardo (Barrio de Valverde), con inclusión en el Nomenclátor oficial del año 1971, de la Colonia del NUEVO
TOBOSO, tomando el nombre de la inmobiliaria que trabajó en la zona.
VARGAS MACHUCA
Así como la geografía reflejada por Cervantes, fundamentalmente en
Don Quijote de la Mancha, es muy real, apenas se recrea en personajes históricos. Quizás alguno, o algunos de los actores en sus novelas, fueran personas por él conocidas, y hasta es posible que respetara sus nombres. Si se
encontrase algún nombre coincidente con otros signados en los libros de
registros parroquiales, nos acercaríamos a poder considerar que en Don
Quijote hay también una crónica. En el capítulo VIII de la primera parte,
leemos:
—Yo me acuerdo haber leído que un caballero español Diego Pérez de
Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina
un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete
dicho esto, porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer
con él tales hazañas. Que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas.

En el Distrito de Tetuán (Barrio de Bellas Vistas) se oficializó el topónimo Calle de VARGAS MACHUCA, advirtiendo estaba ya en el Nomenclátor, pero carecía de Acuerdo Municipal. Se estaba haciendo referencia a
Bernardo de Vargas Machuca (1557/1622), escritor y militar que intervino
en las campañas de Italia, Flandes y América. Presumiblemente, ascendiente del personaje que admira Don Quijote.
LOS COJOS, EL CHOPA Y RODRIGO DE GUEVARA
Y tres topónimos más, relacionados con don Miguel de Cervantes, aunque independientes y con personalidad propia. En el Distrito de Centro
(Barrio de los Embajadores), la Calle del Capitán Salazar Martínez, en
homenaje a un capitán de Infantería burgalés, laureado, muerto en prisión
en la campaña de Filipinas; topónimo que sustituyó el 23 de julio de 1911
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a la Calle de los COJOS. En el «Memorial de Pedro Tamayo» 4, enero de
1590, se cita esta calle con ese nombre. Nombre que será ratificado en la
oficialización del Nomenclátor madrileño efectuada el 11 de enero de 1835,
y va ha ser constante hasta la supresión, ya en el siglo XX. Allí el albergue
de San Lorenzo, donde —es creencia— acudían de noche cinco COJOS;
dos lo eran por la batalla de Lepanto, otros dos por accidente en la construcción del monasterio de El Escorial, y el quinto, accidentado en una
torre del alcázar madrileño. Es tradición que Miguel de Cervantes los socorría en lo material y con su deferencia.
En la Planimetría General de Madrid, preciso documento hacendístico
iniciado en 1749, del que se obtienen multitud de informaciones que se traducen en eslabones importantes en la historiografía de Madrid, se refleja la
Calle de CHOPA. Este topónimo, en el Distrito de Centro (Barrio de los Embajadores), será oficializado el 11 de enero de 1835. Chopa es el apodo de Rodrigo de Guevara, padre de un condiscípulo de Miguel de Cervantes. El huerto propiedad de Rodrigo de Guevara será lugar preferido para los juegos de
ambos muchachos. El hijo de Guevara, acólito, y del coro de la capilla del
Obispo, está representado en una de las figuras infantiles del sepulcro de
Vargas. Durante la Guerra Civil de 1936/1939 el topónimo Calle de CHOPA
será permutado por Calle de Matilde Pretel, actriz de principios del siglo XX.
El 26 de abril de 1939 se recuperará el tradicional nombre, para perderlo el
20 de enero de 1961 a favor de Calle de RODRIGO DE GUEVARA.
A las vésperas horas en que el sol se disponía a morir sobre un lecho de
púrpura, dos muchachos jugaban juntos en la huerta. Otras veces, los rapaces, muy estudiosicos, leían juntos libros de Humanidades. Llamábase el uno
Rodrigo, y era hijo del Chopa y heredero de su apodo. Llamábase el otro
Miguel, y era el mejor amigo y condiscípulo de Rodrigo. Traían los dos unos
balandranes de paño segoviano, que eran de entre hábito de estudiante y
ropón de bonacillo, y así daban muestra del ambiguo aspecto de los chicos
que juntos acudían a los Estudios de la Villa, a la cátedra donde brillaron
Francisco de Gomara, el maestro Cedillo, Alejo de Venegas y el licenciado
Jerónimo de Ramiro, y luego el licenciado Francisco del Vayo, hasta que
después de oposición entre el maestro Juan López de Hoyos y Hernando de
Arce ocupó la cátedra de Humanidades el primero, en 19 de enero de 1568,
con un haber de dos mil quinientos maravedises, ampliado luego hasta tres
mil, con dos reales más cada mes por estudiante, la casa para su morada y
un cahiz anual de trigo que le daba la villa de Madrid por sus desvelos. No
se diga que no era canonjía de cátedra.
Aquellos muchachos, Rodrigo y Miguel, eran también niños de coro en
la capilla del Obispo. La que D. Gutierre de Vargas y Carvajal, del esclarePEDRO TAMAYO, «… de la guarda de a pie de su Md», en una larga instancia pide ocupar
una de las plazas vacantes en el «oficio de alguacil de Corte», Biblioteca de Mazarino (París).
4
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cido linaje madrileño de Vargas el averiguador y obispo de Plasencia, había
alzado y subsiste contigua a la iglesia de San Andrés, sobre el lugar donde
estuvo el palacio de Ruy González de Clavijo, aquel fabuloso poeta y magnate, madrileño también, que fue a llevar una embajada solemnísima al
gran Tamorlán las buenas voluntades del señor Rey Don Enrique, el tercero de los de Castilla.
Rodrigo de Guevara, que éste era el apellido del joven Chopa, era cantor
en la capilla de D. Gutierre. Su amigo Miguel, por divertimiento unas veces,
por aburrimiento otras, y siempre por no separarse de su mejor amigo, vestía algunas veces el ropón encarnado y cantaba en las ceremonias.
Un día, Rodrigo adoleció de unas graves viruelas, y allá se lo llevaron al
hospital del altozano de San Lázaro. Su amigo fue entonces la única compañía que tuvo; mas por la misma afición con que se le había prendido, se
desesperaba de verle siempre junto a sí sin temor al contagio del mal. Y le
decía:
— No te acerques a mi, Miguel, pues hanse de ir a ti mis viruelas.
Y Miguel le contestaba:
— Pobre soy como tú. En este hospital estaremos.
El joven Chopa salió de aquella arremetida; pero tan débil y enteco, que
no fué muralla para los embates de la vida. No sabe él lo que ganó. Su amigo
Miguel, que tenía por apellido Cervantes, alcanzó la vida inmortal; ¡pero a
costa de qué vida terrenal!
Rodrigo no puede estar quejoso. Su mérito fue el de ser el gran amigo
de la adolescencia de Cervantes, y el ser un alma buena, mansa, clara, como
un arroyo limpio y silencioso que corría en su nacimiento a la par de un
raudal que se trocaría en un torrente.
Rodrigo también se ha perpetuado. En el sepulcro del obispo D. Gutierre, que mandó labrar el capellán Barragán, que es la única bella obra de
arte antiguo que queda en Madrid, y desconocida de casi todos, allí, junto
a la estatua orante del prelado, está la cabecita enferma de Rodrigo de Guevara, llena de melancolía suavísima, con la intensa y suprema lividez del
alabastro 5.

Al margen de El Quijote, y como queriendo señalar que Cervantes es
aún más que las aventuras del de La Mancha, toponímicamente el recuerdo —y recuerdo es homenaje— a otras tres obras cervantinas. RINCONETE, por Rinconete y Cortadillo, una de las novelas cortas ejemplares publicadas en el año 1613, tuvo calle en el hoy anexionado municipio de
Chamartín de la Rosa (en el Barrio de la Ciudad Jardín), hasta el 14 de julio
de 1893, en que fue sustituida por la Calle de Tudela. Y como Calle de RINCONETE Y CORTADILLO, en el municipio de Daganzo de Arriba. Y Cuando Vallecas se incorpora a Madrid, aporta la Calle del LICENCIADO VIDRIEPEDRO DE RÉPIDE Y CORNADO, Madrid, visto y sentido por Pedro de Répide, Ayuntamiento
de Madrid, 1948, pp. 50-51.
5
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Federico Coullaut-Valera Mendigutía trabajando en el grupo dedicado
a Rinconete y Cortadillo, en el monumento de la Plaza de España.

RAS, hoy en el Distrito del Puente de Vallecas (en el Barrio de San Diego).
Otra de las novelas ejemplares, y como Rinconete y Cortadillo, se considera publicada también en 1613, pero esta fecha hay que tomarla con ciertas
reservas, pues algún indicio apunta que pudo publicarse finalizando el
siglo XVI en la Cartuja de El Paular. La tercera obra cervantina (cuarta con
El Quijote) es GALATEA, novela pastoril publicada en Alcalá de Henares,
año 1585, bajo el título: Primera parte de la Galatea, dividida en seis libros.
Personaje de la mitología griega, hija de Nereo y de Doris, y amada por
Polifemo. Como topónimo en el Distrito de Hortaleza (Barrio de las Palomas), por Acuerdo Municipal de fecha 14 de julio de 1950, en que sustituía
a la Calle de Adonis.
Lo expuesto hasta aquí hace referencia, toponímicamente, a Madrid
capital; pero Madrid es más, mucho más. No es ciencia ficción considerar
están sus límites en el mar Mediterráneo y en el Cantábrico, y en el océano Atlántico, y en Francia y en Portugal. El éxodo hacia la capital del Estado, y la servidumbre que el ser capital de España conlleva, ha dado al madrileño (al madrileño de vivencia, y no sólo al de nacencia) un carácter que
prescinde de pedir ser compensado por los servicios que presta; no así en
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otras capitales, donde el menor evento nacional que allí tenga lugar, deberá ser pagado por las arcas estatales. Aquí, y ahora, nos hemos fijado en la
Comunidad Autónoma de Madrid, pero bajo la óptica de considerar a Miguel
de Cervantes, a su hacer, trascendente y con proyección en toda España.
Por ello pretendemos que este ensayo dedicado a la Toponimia cervantina,
sea el embrión de un trabajo a nivel nacional. Hace años bautizamos a la
toponimia como el complemento cultural de la cartografía. Destacar las huellas cervantinas en el patrimonio cultural que significa la toponimia, nos
parece es positiva tarea pedagógica.
En el año 1614 Miguel de Cervantes está terminando la segunda parte
de su Don Quijote; será entonces cuando en la ciudad de Tarragona aparece publicado El Quijote, obra apócrifa que, en principio, se atribuye a
Alonso Fernández de Avellaneda. Cuatro siglos más tarde sigue discutiéndose quién se amparaba bajo aquella autoría. Si este hecho hubiera
ocurrido en el siglo XXI, se podría haber argumentado estar ante una simple operación de marketing a favor de la obra cervantina. Nos quedamos
en la duda, aunque varios estudiosos de la obra cervantina afirmen es
su candidato quien se escondía bajo el nombre. Demasiadas soluciones
a un solo problema. Pero nos parece que AVELLANEDA debe incorporarse a la nómina de topónimos cervantinos. Alcalá de Henares así lo
entendió, y en aquella ciudad están los topónimos Calle y Travesía de AVELLANEDA.

TOPÓNIMOS CERVANTINOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Calle de ALDONZA LORENZO:

Calle del CABALLERO DE LA BLANCA LUNA:

Madrid.
Calle de ALONSO QUIJANO:

Madrid.
Calle del CABALLERO DE LA CRUZ:

Arganda del Rey, Madrid.
Calle de AVELLANEDA:

Madrid.
Ronda del CABALLERO DE LA MANCHA:

Alcalá de Henares.
Travesía de AVELLANEDA:

Madrid.
Calle del CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA:

Alcalá de Henares.
Calle de la BELLA ALTISIDORA:

Madrid.
Calle del CABALLERO DE LOS ESPEJOS:

Madrid.
Calle de la BLANCA LUNA:

Madrid.
Calle del CABALLERO DE LOS LEONES:

Madrid.
Calle del CABALLERO ANDANTE:

Madrid.
Calle del CABALLERO DEL BOSQUE:

Madrid.

Madrid.
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Calle del CABALLERO DEL VERDE GABÁN:

Calle de CLAVILEÑO:
Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas,
Madrid.

Madrid.
Avenida del CAMPO DE CALATRAVA:

Calle de la CONDESA TRIFALDI:

Madrid.

Madrid.

Calle del CAMPO DE MONTIEL:

Calle de las CORTINAS DE CERVANTES:

Getafe, Madrid.

Arganda del Rey.

Calle de CARDENIO:

Calle de la CUEVA DE MONTESINOS:

Madrid.

Getafe, Madrid.

Calle de CASILDEA DE VANDALIA:

Calle de DON QUIJOTE:

Madrid.

Alcalá de Henares, Alcorcón, Alpedrete, La
Cabrera, Carabaña, Guadarrama, Madrid,
Majadahonda, Santa María de la Alameda,
Villanueva de la Cañada.

Avenida de CERVANTES:
Madrid, Meco.
Calle de CERVANTES:
Alcalá de Henares, Arganda del Rey, El Boalo,
Brea de Tajo, Cadalso de los Vidrios, Camarma de Esteruelas, Ciempozuelos, Collado
Villalba, Corpa, Coslada, Daganzo de Arriba,
El Escorial, Galapagar, Getafe, Guadarrama,
Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo,
Móstoles, Navas del Rey, Rivas Vaciamadrid,
Las Rozas de Madrid, Las Rozas de Puerto
Real, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Santa María de la Alameda,
Los Santos de la Humosa, Sevilla la Nueva,
Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Valverde de
Alcalá, Villamanta, Villanueva de Perales,
Villanueva del Pardillo.

Calle de DON QUIJOTE DE LA MANCHA:
Arganda del Rey, Daganzo de Arriba, Getafe,
Villarejo de Salvanés.
Calle de DOÑA LEONOR DE CORTINA:
Alpedrete, Madrid, Valdemoro.
Calle de DOROTEA:
Madrid.
Calle de DULCINEA:
Alcalá de Henares, Alcorcón, Alpedrete, Arganda del Rey, Camarma de Esteruelas, Carabaña, Ciempozuelos, Guadarrama, Leganés,
Madrid, Morazarzal, Villanueva de la Cañada,
Villarejo de Salvanés.

Glorieta de CERVANTES:
Villalvilla.

Travesía de DULCINEA:
Morazarzal.

Pasaje de CERVANTES:

Calle de DULCINEA DEL TOBOSO:

San Martín de la Vega.

Arganda del Rey,.

Plaza de CERVANTES:
Alcalá de Henares, Hoyo de Manzanares, Leganés, San Martín de la Vega, Velilla de San
Antonio.

Calle de ELVIRA DE CORTINA:
Arganda del Rey.
Calle de ESQUIVIAS:

Travesía de CERVANTES:

Valdemoro.

Brea de Tajo, Camarma de Esteruelas, Collado Villalba, Corpa, Majadahonda, Mejorada
del Campo, Los Santos de la Humosa.

Camino de ESQUIVIAS:
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Plaza de ESQUIVIAS:

Colonia de EL NUEVO TOBOSO:
Madrid.

Madrid.

Calle de la PRINCESA MICOMICONA:

Calle de GALATEA:

Madrid.

Alpedrete, Madrid, Valdemoro.

Calle del REINO DE CANDAYA:

Ronda del INGENIOSO HIDALGO:

Madrid.

Madrid.

Calle del RETABLO DE MELISENDRA:

Calle de la ÍNSULA BARATARIA:

Madrid.

Madrid.

Calle de RINCONETE Y CORTADILLO:

Calle de LEONOR DE CORTINA:

Daganzo de Arriba.

Arganda del Rey.

Calle de ROCINANTE:

Calle del LICENCIADO VIDRIERAS:

Alpedrete, Camarma de Esteruelas, Griñón,
Humanes de Madrid, Leganés, Madrid, Villanueva de la Cañada.

Alcalá de Henares, Alpedrete, Madrid.
Calle de LUSCINDA:
Madrid.

Travesía de ROCINANTE:

Calle del MANCO DE LEPANTO:

Villanueva de la Cañada.

Madrid.

Calle de RODRIGO DE GUEVARA:

Avenida de MIGUEL DE CERVANTES:

Madrid.

Alcobendas, Fuenlabrada, Villalbilla.

Calle de SANCHICA:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES::

Madrid.

Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, Brunete,
Campo Real, Carabaña, Casarrubuelos, Chinchón, Colomenar Viejo, Colmenarejo, Cubas
de la Sagra, Fuente el Saz de Jarama, Griñón,
Loeches, Morazarzal, Paracuellos de Jarama,
Pinto, Pozuelo del Rey, Robledo de Chavela,
San Fernando de Henares, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdilecha, Villa del Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, Villaviciosa de Odón.
Parque de MIGUEL DE CERVANTES:

Calle de SANCHO:
Madrid.
Calle de SANCHO PANZA:
Alpedrete, Arganda del Rey, Carabaña, Leganés, Madrid, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés.
Calle de SANSÓN CARRASCO:
Leganés, Madrid.
Avenida de EL TOBOSO:

Leganés.
Pasaje de MIGUEL DE CERVANTES:

Camarma de Esteruelas.
Calle de EL TOBOSO:

Valdeavero.
Plaza de MIGUEL DE CERVANTES:

Alcalá de Henares, Carabaña, Madrid.
Calle de VARGAS MACHUCA:
Alcalá de Henares.

Villalvilla.
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MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CON TOPÓNIMOS CERVANTINOS
ALCALÁ DE HENARES:

BREA DE TAJO:

Calle de AVELLANEDA.
Travesía de AVELLANEDA.
Calle de CERVANTES.
Plaza de CERVANTES.
Calle de CLAVILEÑO.
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DULCINEA DEL TOBOSO.
Calle del LICENCIADO VIDRIERAS.
Calle de El TOBOSO.
Calle de VARGAS MACHUCA.

Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.
BRUNETE:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
LA CABRERA:
Calle de DON QUIJOTE.
CADALSO DE LOS VIDRIOS:
Calle de CERVANTES.

ALCOBENDAS:pAvenida de MIGUEL DE CERVANTES.

CAMARMA DE ESTERUELAS:
Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.
Calle de CLAVILEÑO.
Calle de DULCINEA.
Calle de ROCINANTE.
Avenida de EL TOBOSO.

ALCORCÓN:
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DULCINEA.
ALGETE:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

CAMPO REAL:

ALPEDRETE:
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DOÑA LEONOR DE CORTINA.
Calle del LICENCIADO VIDRIERAS.
Calle de GALATEA.
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de SANCHO PANZA.
ARGANDA DEL REY:
Calle de ALONSO QUIJANO.
Calle de CERVANTES.
Calle de CORTINAS DE CERVANTES.
Calle de DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Calle de DULCINEA.
Calle de DULCINEA DEL TOBOSO.
Calle de ELVIRA DE CORTINA.
Calle de LEONOR DE CORTINA.
Calle de SANCHO PANZA.
ARROYOMOLINOS:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
CARABAÑA:
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DULCINEA.
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de SANCHO PANZA.
CASARRUBUELOS:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
CIEMPOZUELOS:
Calle de CERVANTES.
Calle de DULCINEA.
COLLADO VILLALBA:
Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.
COLMENAR VIEJO:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
EL BOALO:

COLMENAREJO:

Calle de CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
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LEGANÉS:
Plaza de CERVANTES.
Calle de DULCINEA.
Parque de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de ROCINANTE.
Calle de SANCHO PANZA.

Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.
COSLADA:
Calle de CERVANTES.
CUBAS DE LA SAGRA:

LOECHES:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
CHINCHÓN:

MADRID:
Calle de ALDONZA LORENZO.
Calle de ALONSO QUIJANO.
Calle de la BELLA ALTISIDORA.
Calle de la BLANCA LUNA.
Calle del CABALLERO ANDANTE.
Calle del CABALLERO DE LA BLANCA LUNA.
Calle del CABALLERO DE LA CRUZ.
Ronda del CABALLERO DE LA MANCHA.
Calle del CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA.
Calle del CABALLERO DE LOS ESPEJOS.
Calle del CABALLERO DE LOS LEONES.
Calle del CABALLERO DEL BOSQUE.
Calle del CABALLERO DEL VERDE GABÁN.
Avenida del CAMPO DE CALATRAVA.
Calle del CAMPO DE MONTIEL.
Calle de CARDENIO.
Calle de CASILDEA DE VANDALIA.
Avenida de CERVANTES.
Calle de CERVANTES.
Calle de CLAVILEÑO.
Calle de la CONDESA TRIFALDI.
Calle de la CUEVA DE MONTESINOS.
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DOÑA LEONOR DE CORTINA.
Calle de DOROTEA.
Calle de DULCINEA.
Plaza de ESQUIVIAS.
Calle de GALATEA.
Ronda del INGENIOSO HIDALGO.
Calle de la ÍNSULA BARATARIA.
Calle del LICENCIADO VIDRIERAS.
Calle de LUSCINDA.
Calle del MANCO DE LEPANTO.
Colonia del NUEVO TOBOSO.
Calle de la PRINCESA MICOMICONA.
Calle del REINO DE CANDAYA.
Calle del RETABLO DE MELISENDRA.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
DAGANZO DE ARRIBA:
Calle de CERVANTES.
Calle de DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Calle de RINCONETE Y CORTADILLO.
EL ESCORIAL:
Calle de CERVANTES.
FUENLABRADA:
Avenida de MIGUEL DE CERVANTES.
FUENTE EL SAZ DE JARAMA:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
GALAPAGAR:
Calle de CERVANTES.
GETAFE:
Calle del CAMPO DE MONTIEL.
Calle de CERVANTES.
Calle de la CUEVA DE MONTESINOS.
Calle de DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
GRIÑÓN:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de ROCINANTE.
GUADARRAMA:
Calle de CERVANTES.
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DULCINEA.
HOYO DE MANZANARES:
Plaza de CERVANTES.
HUMANES DE MADRID:
Calle de ROCINANTE.
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Calle de ROCINANTE.
Calle de RODRIGO DE GUEVARA.
Calle de SANCHICA.
Calle de SANCHO.
Calle de SANCHO PANZA.
Calle de SANSÓN CARRASCO.
Calle de EL TOBOSO.

SAN LORENZO DEL ESCORIAL:
Calle de CERVANTES.
SAN MARTÍN DE LA VEGA:
Pasaje de CERVANTES.
Plaza de CERVANTES.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES:

MAJADAHONDA:
Calle de CERVANTES.
Calle de DON QUIJOTE.

Calle de CERVANTES.
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA:
Calle de CERVANTES.
Calle de DON QUIJOTE.

MECO:
Avenida de CERVANTES.

SANTOS DE LA HUMOSA, LOS:

MEJORADA DEL CAMPO:
Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.

Calle de CERVANTES.
Travesía de CERVANTES.
SEVILLA LA NUEVA:

MORAZARZAL:
Travesía de DULCINEA.
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

Calle de CERVANTES.
TORREJÓN DE ARDOZ:
Calle de CERVANTES.
Camino de ESQUIVIAS.

MÓSTOLES:
Calle de CERVANTES.

TORRES DE LA ALAMEDA:

NAVAS DEL REY:
Calle de CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
VALDEAVERO:

PARACUELLOS DE JARAMA:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Pasaje de MIGUEL DE CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
PINTO:

VALDEMORO:
Calle de CERVANTES.
Calle de DOÑA LEONOR DE CORTINA.
Calle de ESQUIVIAS.
Calle de GALATEA.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
POZUELO DEL REY:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
RIVAS VACIAMADRID:

VALDEOLMOS-ALALPARDO:

Calle de CERVANTES.
ROBLEDO DE CHAVELA:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
VALDILECHA:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
LAS ROZAS:

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
VALVERDE DE ALCALÁ:

Calle de CERVANTES.
ROZAS DE PUERTO REAL:

Calle de CERVANTES.
VELILLA DE SAN ANTONIO:

Calle de CERVANTES.
SAN FERNANDO DE HENARES:

Plaza de CERVANTES.
VILLA DEL PRADO:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
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Travesía de ROCINANTE.
Calle de SANCHO PANZA.

VILLACONEJOS:
Calle de CERVANTES.
VILLALVILLA:
Glorieta de CERVANTES.
Avenida de MIGUEL DE CERVANTES.
Plaza de MIGUEL DE CERVANTES.
VILLAMANTA:

VILLANUEVA DE PERALES:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
VILLANUEVA DEL PARDILLO:
Calle de CERVANTES.
VILLAREJO DE SALVANÉS:

Calle de CERVANTES.

Calle de DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Calle de DULCINEA.
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de SANCHO PANZA.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA:
Calle de DON QUIJOTE.
Calle de DULCINEA.
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.
Calle de ROCINANTE.

VILLAVICIOSA DE ODÓN:
Calle de MIGUEL DE CERVANTES.

RESUMEN: Entre los topónimos madrileños hay 185 que hacen referencia a Cervantes y 32 a la figura de don Quijote.
PALABRAS CLAVE: Topónimos madrileños. Cervantes. Don Quijote. Madrid ciudad. Comunidad de Madrid.
ABSTRACT: Among the toponyms in Madrid there are 185 referred to Cervantes
and 32 to the character «Don Quixote».
KEY WORDS: Madrid’s toponyms. Cervantes. Don Quixote. The town of Madrid.
The Autonomous Comunity of Madrid.
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EL TEATRO DE LA PRINCESA
(HOY, MARÍA GUERRERO):
125 AÑOS DE HISTORIA
THE THEATER OF THE PRINCESS
(«DE LA PRINCESA» NOWADAYS, MARIA GUERRERO)
125 YEARS OF HISTORY

Por ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ
Cronista de la Villa

El 15 de octubre de 1885, a las ocho y media de la noche, se alzó por primera vez el telón del Teatro de la Princesa, hoy llamado María Guerrero.
El proyecto del marqués de Monasterio —con el dinero de su madre— había
provocado todo tipo de comentarios, la mayoría de ellos relativos a su alejada ubicación del centro. Los profesionales de la escena se referían a él
como el teatro de provincias más cercano a Madrid.
Hijo de la duquesa de Medina de las Torres, Alfonso Osorio de Moscoso (1857-1901), duque de Terranova y marqués de Monasterio, fue un joven
emprendedor que falleció en 1901 con sólo 43 años 1. La muerte le sobrevino en su palacio de Villaboa de Villagarcía. Licenciado en Derecho y senador por su linaje, fue seguidor político de Cánovas del Castillo, diputado
en Cortes por Pontevedra y maestrante de Sevilla. En 1883 recibió el título de marqués de Monasterio, al que se sumarían otros antes de su prematuro fallecimiento. El palacio familiar, en el paseo de Recoletos, estaba
a un paso de su nuevo teatro y había sido proyectado por Ortiz de Villajos,
el mismo arquitecto al que la familia encargó el Teatro de la Princesa. Años
más tarde el Ayuntamiento de Madrid dedicó al marqués una corta calle,
segregada de la de Piamonte, que desemboca frente al teatro que construyó. Hoy, la calle del teatro se llama Tamayo y Baus, pero anteriormente era
el primer tramo de la denominada Marqués de la Ensenada, que actualmente comienza en el cruce de Bárbara de Braganza.
Parece que la duquesa de Medina de las Torres ya tenía antecedentes en el negocio del entretenimiento al haber sido empresaria del teatro
1

Nuevo Mundo, El Duque de Terranova, 11 de diciembre de 1901.
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circo Recoletos, que funcionó a finales del siglo XIX 2. Propietaria de enormes solares en ese popular entorno, entre la fuente de Neptuno y las Salesas, no puso reparos a dedicar uno de ellos al nuevo teatro. Siempre se
cita a su hijo como constructor del teatro, pero en las informaciones previas a la apertura, se nombra como propietaria a su madre. Hasta los
artistas que culminaron la obra del pintor Valls, del que hablamos más
adelante, manifestaron en septiembre de 1885 que se habían reunido
con la duquesa de Medina de las Torres para acordar los términos de su
trabajo 3.
Los periódicos de la época difundieron el rumor de que el marqués había
gastado cinco millones de reales en el proyecto. De la construcción se encargó el arquitecto Agustín Ortiz de Villajos (1827-1902), que diez años antes
había levantado el Teatro de la Comedia. Los auditorios de ambas salas tienen bastantes similitudes. También fue el arquitecto del desaparecido Circo
Price de la plaza del Rey.
2

MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, Construcción y apertura de teatros madrileños, CSIC,

1974.
3

La Iberia, 19 de septiembre de 1885.
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La princesa a la que se dedicó el teatro en sus primeros años fue María
de las Mercedes de Borbón y Austria (1880-1904), primogénita del rey Alfonso XII (1857-1885), y su segunda esposa, María Cristina de Austria (18581929). Aunque en España las hijas de los monarcas reciben el tratamiento
de Infanta, María de las Mercedes fue a todos los efectos sucesorios Princesa de Asturias hasta el nacimiento en 1886 de su único hermano varón,
el futuro rey Alfonso XIII (1886-1941), que pasó a ser heredero de la Corona, con su madre como Reina Regente hasta la mayoría de edad. Su hermana mayor conservó el título de Princesa de Asturias hasta su muerte en
1904. Además, por su matrimonio con Carlos de Borbón-Dos Sicilias (18701949) el 14 de febrero de 1901 ostentaba el título de Princesa de Nápoles.
La joven esposa alumbró tres hijos, en los tres años que sobrevivió al matrimonio. El parto de la última niña, Isabel Alfonsa, provocó su muerte el
17 de octubre de 1904, al día siguiente de dar a luz. Su primogénito, Alfonso, fue proclamado heredero al trono 4, ya que su tío, el rey Alfonso XIII,
no tenía descendencia todavía. El hijo de la Princesa de Asturias perdió esa
condición al nacer los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg (1857-1969).
No debe extrañarnos que la noble familia empresaria dedicara su teatro
a la joven princesa. El padre del marqués, Fernando de Osorio, fue caballerizo del rey consorte Francisco de Asís. La madre, undécima duquesa de
Medina de las Torres, fue dama de la Reina y aya de la Princesa de Asturias
y de su hermana María Teresa. También fue camarera mayor de Palacio 5.
Para la velada inaugural del nuevo teatro, a cargo de la compañía de
Emilio Mario (1838-1899), se eligió la comedia de Bretón de los Herreros
Muérete… y verás, obra que ya entonces tenía medio siglo de existencia,
pues se había estrenado en el teatro del Príncipe (hoy, Español) en 1837.
Este dato nos da una idea de la «actualidad» que tenía la escena madrileña. El programa se completó con un entremés titulado El corral de las comedias, escrito a propósito por Tomás Luceño (1844-1933). Transcurre el sainete en la tarde del 7 de febrero de 1792. Ese día Moratín estrenó en el
teatro del Príncipe La comedia nueva. El acontecimiento sirvió de inspiración a Luceño.
Por cierto que el primer actor de la nueva compañía sufrió durante los
ensayos importantes quemaduras en la cara como consecuencia de una
fuga de gas. Recuérdese que todavía se iluminaban con él los espacios públicos y en el teatro se instalaron por lo menos 170 mecheros para el alumbrado. La tarde del 29 de septiembre, mientras se terminaba la instalación
del combustible, parece que se quedó alguna tubería sin taponar. El señor
4
5

Gaceta de Madrid, 18 de octubre de 1904.
La Época, 24 de noviembre de 1901.
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Mario, acompañado de otros actores y de Luceño, entró en el salón de lectura con una vela encendida. Se produjo una tremenda explosión que afectó fundamentalmente a los actores Mario y Rosell. Al autor le socarró las
pobladas patillas.
Tomás Luceño, en unas memorias por entregas que publicó en ABC, se
refería así al accidente que precedió al estreno 6: «Por cierto que en el saloncillo, cuando leía mi sainete a Mario, Cepillo y Rosell, ocurrió una explosión de gas no bien habíamos llegado a la segunda escena. ¡Si tendría fuerza la obrita! A Mario se le abrasó la cara; a Rosell las pestañas y las cejas y
a mí una de las patillas, que entonces eran negras y hasta elegantes, constituyendo un simpático adorno de mi cándida faz».
El accidente trastocó los planes iniciales para la apertura. Se retrasó la
fecha anunciada y se cambió de comedia —El sí de las niñas— para dar
tiempo a que los quemados se repusieran totalmente. No fue la única noticia triste. El pintor Pedro Valls (1840-1885), que trabajaba en los telones
de boca y decoraciones, falleció un mes antes de abrirse el teatro sin haber
terminado su trabajo. Valls, nacido en Igualada, fue alumno de uno de los
grandes maestros del Liceo barcelonés, Félix Caigé. Compañeros suyos
como Muriel, Bussato, Bonardi, Amalio Fernández y Limones completaron la obra según sus bocetos, entregando sus honorarios a la viuda del
artista desaparecido. En la primera compañía figuraron también los señores Ramón Rosell (-1898), Enrique Sánchez León, Miguel Cepillo y la señora Elisa Mendoza Tenorio (-1929).
Presidió la velada de apertura la reina María Cristina con sus hijas. Alfonso XII agonizaba, pero la Corte intentaba dar sensación de normalidad. Las
ganancias de la sesión inaugural se destinaron a la Asociación de la Beneficencia Domiciliaria. Un mes más tarde moría el Rey, con el correspondiente luto en el país. Fue el primer golpe de desgracia para un teatro que
aspiraba a ser el centro de reunión de la aristocracia y que tuvo que cerrar
unos días por el luto oficial.
La prensa, en general, alabó las características del teatro y a la nueva
compañía, no sin poner algunos reparos. Según El Globo: «Urge cerrar
mejor el escenario para poner remedio a las corrientes de aire frío». No fue
el único en quejarse de la temperatura. Para El Imparcial: «En el vestíbulo habrá sin duda que colocar grandes cortinas y alguna defensa contra el
frío porque a pesar de los caloríferos, la temperatura en el salón de entrada era bastante baja». Y El Liberal opinaba sobre el nombre: «Lo que no
nos parece apropiado es el título. Nosotros no le hubiéramos denominado
teatro de la Princesa, sino del Cid o del Gran Capitán». No hemos podido
averiguar qué conexión tenían ambos guerreros con el mundo del teatro…
6

Diario ABC, 10 de agosto de 1930.
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Y también se quejaba este diario del frío. A Luis Alfonso, crítico de La Época,
las dos comedias le parecieron anticuadas. No dejó de referirse a las condiciones del teatro, señalando que el espacio entre las butacas era menor
que el del Español y que la salida de la sala resultaba incómoda y peligrosa. Además: «Lo que tiene más difícil arreglo es remediar el frío que en el
vestíbulo, en los pasillos y en la misma sala se nota por causa de la escasa,
escasísima distancia que media entre la calle y el interior del teatro».
Madrid, en aquel momento, contaba con muy pocos teatros de importancia. Se abrían cada tarde el Real para la ópera y el ballet, el Español, la
Comedia y Lara para los dramas y teatro de verso, y el Eslava, Martín, Novedades, Alhambra…, que ofrecían una programación más ligera. La Zarzuela atravesaba tal crisis que no se sabía muy bien a qué género se dedicaba.
EL TEATRO
Aunque en 125 años de existencia el edificio ha sufrido varias reformas,
alguna de gran calado, mantiene la fisonomía original, como se puede comprobar cotejando los grabados de los primeros años con las fotografías
actuales.
La fachada, con tres cuerpos, es de orden neoclásico, con un frontón en
el que aparecen entrelazadas las iniciales TP (Teatro Princesa) aunque en
sus primeros años eran MT (Medina de las Torres) 7. También ha variado,
respecto a la arquitectura primitiva, el añadido de un piso sobre la construcción original. La fachada, además de algunas composiciones geométricas, estaba adornada con cinco medallones de dramaturgos. En la parte
superior aparecían originalmente Moreto, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Lope de Rueda y Rojas. En los medallones sin relieve figuran pintados los nombres de Hartzenbusch, Ventura de la Vega, Bretón de los Herreros y el duque de Rivas. Los primitivos ojos de buey del último piso, de
influencia mudéjar, fueron sustituidos por ventanas convencionales. Así
que hoy solamente se ven en la fachada cuatro medallones con busto: los
del segundo piso, en las esquinas, de Rojas y Moreto y en la planta baja hay
medallones con Lope de Vega y Calderón de la Barca.
Adelantado a la fachada principal vemos el porche de acceso, primitivamente resguardado por una visera de cristal. En el momento de su inauguración este porche estaba abierto porque era la parada de carruajes, de
los que podían descender sus pasajeros sin riesgo a mojarse en caso de lluvia. El porche se cerró en las obras realizadas tras la Guerra Civil. Sobre el
mismo se abre una terraza a la que se puede acceder desde el saloncillo del
primer piso.
7

Diario La Iberia, 17 de septiembre de 1885.
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Nada más traspasar el porche, dos obras recuerdan a la actriz titular:
un medallón esculpido y un gran retrato al óleo. El hermoso bajorrelieve,
obra de Julio Vicent, fue regalado al teatro por los españoles residentes en
Uruguay, colocándose en el vestíbulo el 14 de enero de 1929. Como comentaron los periodistas en los inicios, se puede comprobar que el vestíbulo es
de reducidas dimensiones. Además del acceso principal al patio de butacas, a ambos lados arrancan las escaleras de acceso a los pisos superiores
y la de bajada a la nueva sala teatral.
El auditorio es una de las más hermosas y espectaculares salas de Madrid,
con planta de herradura y una rica decoración en terciopelo rojo y pan de
oro. Las balconadas de los palcos y de los tres pisos son de forja, igual que
las del teatro de la Comedia. Destaca, además, la original decoración del
techo, un enorme rosetón de clara influencia neomudéjar, fabricado con
cientos de cristales policromados y pan de oro. Cuando se abrió el teatro,
los gacetilleros recogieron el rumor de que solamente los dorados del teatro habían costado 150.000 pesetas.
Además del patio de butacas, con las plateas laterales, los espectadores
se colocan en tres pisos.
Gracias a la revisión de planos y fotografías, en la reforma de 2000 se
pudo recuperar incluso el diseño de las telas que tapizan las paredes. La
visibilidad es buena en casi todas las localidades del patio de butacas, así
como en las zonas centrales de los pisos. Es más limitada desde los palcos
laterales. Aunque guardan la estética del conjunto, los asientos son totalmente nuevos, siguiendo las recomendaciones en materia de seguridad.
Ese dato, así como la mayor separación entre las filas de asientos, hicieron que el aforo se redujera algo respecto al anterior a las obras, quedando en poco más de quinientas.
LLEGA MARÍA GUERRERO
La actriz María Guerrero (1868-1928) es una de las leyendas del teatro
español, forjada durante casi medio siglo de actividad escénica y empresarial. Mientras permanece su recuerdo con el paso del tiempo, el de su
esposo, Fernando Díaz de Mendoza (1862-1930), se va diluyendo. Pero
ambos fueron decisivos para la supervivencia del viejo Teatro de la Princesa. Ella con antecedentes teatrales en su padre, el empresario RamónGuerrero (-1901). Él, de noble cuna, marqués de Fontanar, conde de Balazote y grande de España. Para Fernando, su matrimonio con María fue el
segundo, ya que era viudo de Ventura Serrano, hija del general de Isabel II.
María Guerrero nació en Madrid y debutó profesionalmente en esta sala
en 1885. Cinco años después alcanzó la categoría de primera actriz, convirtiéndose en la figura indiscutible de la escena española durante más de
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tres décadas. Casada con Fernando Díaz de Mendoza, con él emprendió
numerosas aventuras, como establecer su propia compañía o iniciar en
1897 las temporadas en Hispanoamérica.
La fama de María Guerrero traspasó fronteras, permitiéndole presentarse en escenarios de numerosos países europeos. Una de las aventuras
que emprendió con su esposo fue la construcción del teatro Cervantes, de
Buenos Aires, inaugurado el 8 de septiembre de 1921. Reprodujeron empresarios y arquitectos la fachada de la universidad de Alcalá de Henares y
fue la compañía de los propietarios la primera en actuar. Amantes del lujo,
encargaron para el teatro argentino un telón de boca tan fastuoso que, una
vez terminado, tuvieron que exponerlo públicamente en el Teatro de la
Princesa para que lo admiraran los madrileños antes de enviarlo a Buenos Aires. Pero esa también acabó siendo una empresa ruinosa para la
pareja, que hubo de vender el teatro a las autoridades bonaerenses. La última etapa de la vida del matrimonio transcurrió en este teatro, residiendo
en el piso superior que habían añadido al edificio en 1925. Sin embargo,
la actriz murió en otro teatro de la capital, el Calderón, el 23 de enero de
1928, cuando se disponía a estrenar. Allí realizó su última representación
el 15 de enero.
Entre las anécdotas protagonizadas por la actriz que se han incorporado a la historia del teatro en España, se encuentra la que afirma que en esta
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sala se apagaron por primera vez las luces durante la representación para
centrar la atención del público en lo que sucedía sobre el escenario. No
debe sorprendernos que la iluminación de la sala no se apagara anteriormente. Hasta la electrificación de los teatros, las lámparas de gas eran la
única fuente de luz. Una vez encendidas, resultaba complicado apagarlas
y volver a prenderlas según se desarrollaba la representación.
Fernando sobrevivió dos años a María. Los hijos y sobrinos de esta pareja continuaron durante algunos años sobre los escenarios como actores
pero, actualmente, no figura en los carteles ninguno de sus descendientes.
Díaz de Mendoza y Guerrero adquirieron el Teatro de la Princesa el 20 de
marzo de 1908 gracias a los éxitos artísticos y económicos que habían logrado en el renovado Teatro Español y en las campañas americanas. Ese día
formalizaron la operación ante el notario José María de la Torre. Se representaba Señora Ama, la obra de Benavente que un mes antes habían estrenado Carmen Cobeña y Francisco Morano en la Princesa. En los mentideros teatrales se especuló con la cantidad abonada a los propietarios por los
nuevos dueños: 375.000 pesetas.
La pareja de empresarios-actores quiso dejar su marca en el teatro como
el padre de la actriz, Ramón Guerrero, había hecho en el Español, al que
reformó en profundidad a principio del siglo XX. Dieron la vuelta al viejo
edificio, comenzando por el vestíbulo y terminando por los camerinos. Además se realizó una moderna instalación eléctrica y sanitaria. Del patio de
butacas se suprimieron seis filas y se construyeron las plateas que siguen
existiendo. Se eliminan entonces las divisiones de obra entre palcos y se
dieron al conjunto al de la sala los tonos marfil y rojo que siguen distinguiéndola. El aristocrático matrimonio no reparó en gastos, encargando a
la Real Fábrica de Tapices algunas alfombras para el vestíbulo, cortinajes
y telones de boca. Nueve años más tarde, el arquitecto Pablo Aranda firmó
nuevas reformas y ampliaciones de los pisos superiores. Sería también el
autor del teatro Cervantes de Buenos Aires.
El 27 de noviembre de 1909 el matrimonio pudo volver a levantar el
telón del Teatro de la Princesa con el estreno de María la Brava, de Eduardo Marquina (1879-1946). Veinte años más tarde terminaría esta aventura, coincidiendo casi con la desaparición de los dos cónyuges. Pero serían
dos décadas de gloria y penuria, de éxitos sonados y pateos más ruidosos.
Jacinto Benavente (1866-1954) proporcionó a la pareja de artistas algunas de sus mejores comedias, estrenadas en la Princesa: La noche del sábado (1912), La malquerida (1913), El mal que nos hacen (1917), Los cachorros (1918) o Santa Rusia (1919). Y eso que el Premio Nobel tuvo sus
enemistades con ellos, nunca suficientemente explicadas.
No menos generoso fue Eduardo Marquina. Claro que el peso de los
empresarios presionaba lo suyo. Les dio para su lucimiento María la Brava
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(1909), En Flandes se ha puesto el sol (1910), Las flores de Aragón (1914), El
Gran Capitán (1916) y La alondra (1912). Y Manuel Linares Rivas, entre
otras obras, les dio para estrenar La fuente amarga (1910), Doña Desdenes
(1912), La garra (1914) y La jaula de la leona (1924). No desdeñaron a los
escritores humoristas. Pedro Muñoz Seca (1879-1936) estrenó en el Teatro
de la Princesa El último pecado (1918), La verdad de la mentira (1918), El
condado de Mairena (1920) y Los Frescos (1922). Los hermanos Álvarez
Quintero fueron menos frecuentes, pero también figuraron en los cartelones durante esta etapa: Amores y amoríos (1910), La flor de la vida (1911) y
La calumniada (1919).
UN TEATRO DE ACTRICES
Los primeros cuarenta años de existencia de este teatro fueron de gestión exclusivamente privada. Pocas compañías consiguieron ganar dinero
con las temporadas y eso que tuvieron al frente a los mejores profesionales de la época. Fueron años marcados por la personalidad, sobre todo, de
las primeras actrices. Además de su famosa propietaria, actuaron en este
escenario leyendas femeninas como María Tubau (1854-1914), Carmen
Cobeña (1876-1963), la abuela de Jaime de Armiñán, y Margarita Xirgu
(1888-1969).
La compañía de Ceferino Palencia (1859-1928) y María Tubau aterrizó
por el Teatro de la Princesa hacia 1892, cuando representan Thermidor, de
Víctor Sardou. Era habitual que los propietarios del edificio —los empresarios «de paredes»— alquilaran la gestión a otros empresarios, generalmente compañías locales, promotores o dramaturgos. Durante casi veinte
años, la Tubau fue el rostro del teatro, mientras su marido —estuvo casada en primeras nupcias con un abogado que la retiró temporalmente de la
escena— manejaba los negocios en la sombra. Fueron temporadas en las
que representaron títulos del repertorio universal como La Arlesiana, de
Daudet (1902), y Las alegres comadres de Windsor (1907) y obras de autores de la época, incluso del propio Palencia. Fallecería pocos años después
de abandonar el Teatro de la Princesa.
Carmen Cobeña, hoy olvidada por el gran público, fue una de las leyendas en el primer tercio del siglo XX. Tomó el relevo de la Princesa, también
con su marido, el escultor y escritor Federico Oliver. Su presencia fue más
limitada porque, como hemos avanzado, la pareja Díaz de Mendoza-Guerrero adquirió el edificio en 1908. No obstante, alternaron escenario algunos años, representando Los ojos de los muertos, de Benavente (1907); La
vida que vuelve, de los Quintero (1907); Casa de muñecas (1908) y las propias obras de Federico Oliver y el que se convertiría en su yerno, Luis de
Armiñán.
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Margarita Xirgu, la actriz de Molins de Rei fue habitual entre 1913 y
1918, los años de su consolidación nacional e internacional. Aquí representó en mayo de 1914 la Salomé de Oscar Wilde, con la que había escandalizado a la buena sociedad española por aparecer en escena con el vientre desnudo.
La empresaria y primera actriz María Guerrero fue generosa al dar oportunidades a jóvenes promesas, muchas de ellas futuras cabeceras de cartel. Es el caso de María Fernanda Ladrón de Guevara (1901-1974), madre
de Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga. La entonces joven actriz logró un
extraordinario triunfo en 1913 interpretando a Acacia, el oscuro objeto de
deseo de La Malquerida. Según su biografía oficial, tenía entonces 12 años.
María Fernanda fue lo que se llamó damita joven junto a la gran María,
durante casi una década, estrenando el gran repertorio de Martínez Sierra,
Benavente, Marquina, etc. Pero es que en esa compañía también trabajaron durante algunas temporadas leyendas como Irene López de Heredia,
Carmen Ruiz Moragas, Elena Salvador, la cubana Catalina Bárcena o Anita
Martos. Hasta Josefina Blanco, la esposa de Valle-Inclán, perteneció a la
compañía en 1912. Menos conocidos son hoy los galanes. Además de toda
la prole del matrimonio empresario, y hasta Mariano, hermano de don Fernando, en algún momento pasaron por el escenario de la Princesa Emilio
Thuillier, Ricardo Juste, Felipe Carsí, Félix Dafauce o Ernesto Vilches. A la
vista de esta somera relación, podemos afirmar que el Teatro de la Princesa fue la gran escuela y el vivero de la mejor interpretación de gran parte
del siglo XX.
TEATRO NACIONAL
Tras la muerte de María Guerrero, su viudo decidió deshacerse del teatro, comenzando los contactos para venderlo al Estado. Ya en febrero de
1928, una comisión de autores, artistas e intelectuales se entrevistó con el
general Primo de Rivera, presidente del Consejo de Ministros, para solicitar su apoyo a la compra con el fin de destinarlo a Escuela Nacional de
Declamación 8.
La iniciativa tuvo éxito y en junio de ese año la Presidencia del Consejo
inició los trámites para adquirir el Teatro de la Princesa. También se anunció que se le cambiaría el nombre para darle el de María Guerrero. No fue
hasta el 4 de enero de 1929 cuando se autorizó la operación de compra, reflejada en la Gazeta 9. El 15 de febrero de 1929 se firmó la escritura de compra-venta del Teatro de la Princesa, oficializada por el notario don Manuel
8
9

Diario ABC, 2 de febrero de 1928.
Gazeta (BOE), 4 de enero de 1929.
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Enciso. Con la adquisición al precio de 800.000 pesetas (de entonces), el
Ministerio de Instrucción Pública se hacía con la propiedad del recinto, iniciando la nueva etapa de teatro público. Los anteriores propietarios apenas
vieron 20.000 de esas pesetas por las deudas que acumulaba el teatro. Tras
la compra por el Estado, el Teatro de la Princesa cerró sus puertas a la programación regular. Dejó de figurar en la cartelera, salvo en las ocasiones en
que se empleaba para algún concierto o acto público relevante.
El 7 de abril de 1929, el Boletín Oficial del Estado publicó la Real Orden
de Alfonso XIII autorizando que el Conservatorio de Música y Declamación ocupara las dependencias del recinto ya público.
Entre otras iniciativas docentes de esta época, en 1934 Cipriano Rivas
Cherif (1891-1967) estableció en el María Guerrero su Teatro Escuela del
Arte. Considerado como un taller práctico de formación, consiguió reunir
medio centenar de aspirantes a actores procedentes del Conservatorio o
directamente de la calle. Pretendía implantar un modelo de autogestión en
todas las áreas, con beneficios iguales si se producían ingresos por taquilla o ayudas. En una entrevista al semanario Crónica 10, Rivas Cherif afirmaba: «De este tipo no ha habido nada aquí. En Francia hay una agrupación parecida a ésta; pero aquélla se ha fundado fuera del Conservatorio y
10

Semanario Crónica, 11 de marzo de 1934.
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es más bien como protesta de este centro oficial. Yo creo, por el contrario,
que de los chicos del Conservatorio se puede sacar mucho partido dirigiéndolos de una manera razonable. Donde hay formadas bastantes agrupaciones análogas a ésta es en Rusia».
De esta Escuela salió, entre otros actores, el gran José Franco, que más
tarde sería un excelente maestro de interpretación.
Ya en 1849, cuando el conde de San Luis cambió el nombre al Corral
del Príncipe por el de Teatro Español, se hablaba de establecer en nuestro
país un teatro nacional al estilo de la Comédie Française. No llegaron a cuajar las iniciativas. En junio de 1923 un grupo de autores, entre ellos Arniches, Marquina y Fernández Ardavín, se dirigió al Ministro de Instrucción
Pública solicitando el apoyo estatal para la creación de un teatro nacional.
Los teatros públicos —Español y Real— se arrendaban a empresarios privados a cambio de un canon, lo que no dejaba de dar quebraderos de cabeza a los propietarios.
No permaneció mucho tiempo el Real Conservatorio en el teatro María
Guerrero. En 1935 volvió a ser trasladado, esta vez a la calle Zorrilla. La
razón: un nuevo lavado de cara del teatro de la calle de Tamayo y Baus.
Fue el arquitecto Pedro Muguruza Otaño (1893-1952) quien dirigió la reforma, consistente básicamente en restaurar las pinturas, la decoración, volver a recuperar butacas en el patio y revocar la fachada. El presupuesto
de esta obra, 46.000 pesetas, da idea de su escasa importancia. Aprovechando el cierre, se diseñó por parte del gobierno de la República un plan
para la utilización del espacio con su fin primitivo: el teatro 11. Se pensó
realizar una temporada larga dedicada a la comedia y otras más breves
con zarzuela y ópera. El Ministerio de Instrucción Pública ofrecería a las
compañías el teatro libre de gastos. Además de entregarles la recaudación
de taquilla, se les daría una subvención diaria de 500 a 1.000 pesetas. En
septiembre de 1935, coincidiendo con la nueva temporada escénica, la
Junta Nacional del Teatro Lírico y Dramático anunció que el conocido
empresario Luis París sería el delegado para desarrollar las primeras temporadas del nuevo María Guerrero bajo la tutela del Estado. Nunca llegó
a desarrollarse esta iniciativa pensada para fomentar las artes escénicas y
el teatro lírico: el estallido de la Guerra Civil truncó cualquier iniciativa
de este tipo.
Finalizada la Guerra Civil, y tras algunas reformas, el 27 de abril de 1940
el María Guerrero recobró la actividad regular como Teatro Nacional, dirigido por Luis Escobar (1905-1991), representándose La cena del rey Baltasar. Eduardo Marquina escribió para la misma velada un texto evocando
la historia del viejo Teatro de la Princesa. Al iniciarse la temporada otoñal
11

Blanco y Negro, artículo de R. Ortega Lisson, 2 de junio de 1935.
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se instaló en el vestíbulo un gran cuadro de Vázquez Díaz que mostraba a
la insigne actriz.
Durante todo el franquismo, los teatros nacionales dependieron de distintos departamentos gubernamentales, creados y eliminados sin ningún
criterio. La atomización de la burocracia es una constante en nuestro país.
El deseo de controlar esta actividad se manifestó antes de concluir la Guerra Civil. En noviembre de 1938, el Ministerio de Educación Nacional reconstituyó la Junta Superior del Teatro Nacional 12, que pasó a denominarse
Junta Nacional de Teatros y Conciertos. Entre los vocales ya figuraba Luis
Escobar. Pero no era un organismo simple. A él estaba adscrita la nueva
Comisaría General de Teatros Nacionales y Municipales, cuyo primer titular fue el escritor Juan Pujol.
La Junta Nacional de Teatros y Conciertos 13 subsistió hasta marzo de
1940, cuando pasó a denominarse Consejo Nacional del Teatro, del que
dependía la Comisaría General de Teatros, encargada directamente de los
teatros nacionales. Luis Escobar fue designado Comisario General, secundado por Claudio de la Torre y Huberto Pérez de la Ossa. Entre los vocales
del nuevo Consejo figuraba María Guerrero Díaz de Mendoza.
En 1947 se creó el Consejo Superior de Teatro, dependiente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro 14. Este nuevo organismo refundía las competencias de la Comisaría de los Teatros Nacionales y el Consejo Nacional de Teatros. Aunque cambiaban los departamentos, casi
siempre aparecían las mismas personas en los organismos ejecutivos, a
pesar de que cambiara el titular político de cada nueva invención. Especialmente complicada, y abundante, es la legislación sobre teatros públicos en los años sesenta y setenta. Manuel Fraga Iribarne, a la sazón ministro de Información y Turismo, firmó con Franco en 1962 el decreto por el
que se reorganizaba la Dirección General de Cinematografía y Teatro, a la
que se adscribían los teatros nacionales 15.
Cuatro años más tarde, en 1966 16 volvió a modificar la administración
de los teatros nacionales, incluyendo entre ellos al Español madrileño,
arrendado entonces a su propietario, el Ayuntamiento de la capital.
La creación del Ministerio de Información y Turismo —con Fraga Iribarne al frente— revolucionó los esquemas administrativos del mundo del
espectáculo. El 2 de mayo de 1968 se creó el organismo Teatros Nacionales y Festivales de España mediante un decreto firmado por Franco y Carrero Blanco. Meses más tarde, Fraga Iribarne firmó una orden desarrollan12
13
14
15
16

BOE, 9 de noviembre de 1938.
BOE, 13 de marzo de 1940.
BOE, 25 de enero de 1947.
BOE, 9 de noviembre de 1962.
BOE, 8 de febrero de 1966.

– 345 –

AIEM, L, 2010

ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ

do ese decreto 17. Su funcionamiento fue objeto de varias disposiciones posteriores que contribuyeron a crear un enredo burocrático de difícil digestión. Hasta 1974 siguió esta incontinencia legislativa. Ese año se promulgó otro decreto volviendo a reorganizar las competencias del Ministerio de
Información y Turismo, del que seguía dependiendo el Organismo Teatros
Nacionales y Festivales de España. Fue el 20 de noviembre. Justo un año
más tarde moría el general Franco 18.
Volvieron los obreros al teatro María Guerrero a principios de 1969 para
realizar algunas mejoras en el escenario, adaptándolo a las nuevas necesidades de los directores y escenógrafos. Entre otras dotaciones, se instaló
una plataforma giratoria, suprimiendo previamente la habitual pendiente
del escenario. Desde Londres se trajo un nuevo equipamiento luminotécnico y sonoro, que, según José Luis Alonso 19, colocaba al María Guerrero
a la altura de los mejores teatros europeos. Durante poco más de un año,
a las órdenes del arquitecto Luis Manzano se sanearon algunas dependencias para destinarlas a actividades complementarias, como biblioteca, sala
de exposiciones o despachos. Para solemnizar la nueva restauración, el
22 de mayo de 1970 se organizó un festival artístico presidido por los entonces Príncipes de España y al que asistió el primer ministro portugués, Marcelo Caetano, de visita oficial en nuestro país. El resultado artístico no fue
muy del agrado del público, que tuvo que esperar a distintos recitales de
danza posteriores para reconciliarse con el hermoso teatro.
Durante la dictadura franquista este teatro, como el Español, presentó
al público unos montajes de extraordinaria factura escénica, con unos repartos excepcionales. Escobar, fielmente ayudado por Huberto Pérez de la Ossa,
se esforzó por estrenar a los mejores autores del mundo, convenientemente pasados por el filtro de la férrea censura. En la cartelera alternaron los
mejores textos del teatro español con las novedades que llegaban de Londres, París o Nueva York. Así, junto a montajes excelentes de El vergonzoso
en palacio (1948) o La dama boba (1951) se estrenaron obras capitales del
teatro mundial: La herida del tiempo (1942), Nuestra ciudad (1944) o Huis
Clos (1947). Los directores también se preocuparon de abrir hueco a los dramaturgos españoles contemporáneos. Mihura presentó en 1946 El caso de
la mujer asesinadita. Buero Vallejo, un año después de Historia de una escalera, estrenó aquí otra pieza maestra: En la ardiente oscuridad (1950). Y no
podemos olvidar el montaje de Don Juan Tenorio, con escenografía de Salvador Dalí que, en 1949, revolucionó el mundillo teatral madrileño.
No menos importante fue la etapa como director de José Luis Alonso,
quien dio entrada a profesionales de la talla de Francisco Nieva o Antonio
17
18
19

BOE, 29 de junio de 1968.
BOE, 20 de noviembre de 1974.
Diario ABC, entrevista de Ángel Laborda, 21 de mayo de 1970.
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Gala. Siguió la línea de sus antecesores y alternó teatro del Siglo de Oro
español con títulos universales y con estrenos de nuevos autores. Tuvo una
especial preferencia por Valle-Inclán, de quien montó La rosa de papel (1967),
Romance de lobos (1970) o El retablillo de don Cristóbal (1988). Pero no
podemos olvidar El jardín de los cerezos (1960), La loca de Chaillot (1962),
El rey se muere (1964) o A Electra le sienta bien el luto (1965). Con Alonso
como director de escena y del teatro lograron sus primeros triunfos autores que son puntales de la escena española: Antonio Gala con Los verdes
campos del Edén (1963) y El sol en el hormiguero (1966), Alfredo Mañas con
La feria de Cuernicabra (1975) o Víctor Ruiz Iriarte con El landó de seis caballos (1950).
En esta etapa oficialista no dejó de buscarse un hueco a la Sección Femenina de FET y JONS. Estableció aquí el Teatro Nacional de Juventudes «Los
Títeres» que, dirigido por Fernández Montesinos, realizó algunos notables
montajes para el público menor. Se hacían con todos los medios profesionales del teatro y abordaron títulos tan ambiciosos como El pequeño Príncipe, Don Gil de las Calzas Verdes o Peter Pan.
Hacer una relación completa de las primeras figuras de la escena que
fueron habituales en la compañía del María Guerrero durante su etapa
como teatro nacional sería exhaustivo. Pero no resistimos la tentación de
aportar algunos nombres: Guillermo Marín, José María Rodero, José María
Seoane, Rafael Bardem, José Bódalo, Luis Prendes, Adolfo Marsillach, Elvira Noriega, Pilar Muñoz, Pepita Calvo Velázquez, Amelia de la Torre, Berta
Riaza, María Dolores Pradera, María Luisa Ponte, Lola Cardona…
A esta impresionante nómina tenemos que añadir otros nombres que,
gracias a una interpretación en el María Guerrero, lograron un impulso
definitivo a sus carreras. Así le pasó a María Fernanda D’Ocon con Misericordia (1972), a Nuria Gallardo tras El pato silvestre (1982), a Antonio Banderas con La vida de Eduardo II (1983), a Juan Diego Botto con Alessio
(1987); Esperanza Roy dejó definitivamente atrás su etapa de vedette con
Coronada y el toro (1982), y José Luis López Vázquez dio sus primeros pasos
teatrales en esta sala, como figurinista y finalmente como actor en El anticuario (1947).
Los años de la Transición marcaron un cambio de rumbo total en la
sociedad española y, por supuesto, en el teatro. Sin embargo, el María Guerrero ha seguido desempeñando un papel fundamental para la escena española, como reseñamos en el siguiente capítulo.
EL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
El Ministerio de Cultura, del que era titular Pío Cabanillas (1923-1991),
puso en marcha en 1978 un nuevo ente de teatro público: el Centro Dra– 347 –
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mático Nacional. En febrero de ese año se nombró a su primer director,
Adolfo Marsillach (1928-2002). Sus primeros objetivos, nunca desarrollados del todo, eran poner en marcha dos salas de teatro, un taller de teatro y un centro de formación de actores en el que surtir a la futura compañía.
Desde el primer momento todos tuvieron claro cuál sería la sede central del CDN: «Es un centro que va a contar con dos salas: una, la del teatro María Guerrero, donde se intenta crear un repertorio de obras extranjeras y españolas, clásicas y modernas, y otra sala, que está por determinar,
en donde se estrenarán obras contemporáneas tanto extranjeras como españolas, aunque dando mayor preferencia a las nacionales» 20.
En esos principios de democracia política, todos los organismos se
creaban con numerosos departamentos de control, consulta, asesoramiento,
etc. A Marsillach le pusieron un comité en el que estaban Ricard Salvat,
Haro Tecglen, Paco Nieva y un grupo de lectores de textos. En el mes de
marzo se decidió que la segunda sala fuera el teatro Bellas Artes, en manos
de Tamayo, que fue donde, finalmente, comenzaron las actividades del
Centro.
20

Diario ABC, entrevista de Pilar Trenas a Adolfo Marsillach, 7 de marzo de 1978.
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En el teatro María Guerrero, por ser propiedad del Estado y tener una
dilatada historia como teatro nacional, se instalaron las oficinas y allí se
estrenan desde hace más de tres décadas las producciones escénicas del
organismo. Sin embargo, el primer montaje del nuevo teatro nacional se
estrenó en el pequeño teatro Bellas Artes: Bodas que fueron famosas del
Pingajo y la Fandanga (1978). Por ocho días, 21 de noviembre, se adelantó a la reapertura del María Guerrero con Noche de guerra en el Museo del
Prado (1978).
Han pasado más de treinta años desde aquel momento. El Centro Dramático, que pronto perdió al teatro Bellas Artes, sigue siendo el teatro
nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, que heredó muchas de
las competencias del extinto Ministerio de Información y Turismo. Durante estos años su gestión ha estado condicionada por los distintos gobiernos democráticos, que han ido reemplazando a los responsables. Un triunvirato compuesto por Nuria Espert (1935), José Luis Gómez (1940) y Ramón
Tamayo (1921-2008) sustituyó a Marsillach en 1979. A ellos siguió Lluis
Pascual (1951), que se hizo cargo en 1983, y José Carlos Plaza (1943), nombrado en 1990.
Durante los gobiernos del Partido Popular dirigió el CDN Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Actualmente, su responsable es el director y escenográfo Gerardo Vera (1947). Durante su mandato, el organismo público ha
crecido con la incorporación de las dos salas del nuevo teatro Valle-Inclán
en la madrileña plaza de Lavapiés.
La producción del teatro público español ha sido abundante, con numerosos montajes de gran calidad: Los baños de Argel (1979), Doña Rosita la
soltera (1980), El álbum familiar (1982), Coronada y el toro (1982), El veneno del teatro (1983), Eduardo II (1983), Eloisa está debajo de un almendro
(1984), Luces de bohemia (1984), Anselmo B (1985), Cinco lorcas, cinco
(1986), El jardín de los cerezos (1986), El público (1987), Julio César (1988),
Frank V (1989), Los últimos días de Emmanuel Kant (1990), Comedias bárbaras (1991), Don Quijote (1992), El cerco de Leningrado (1994), Cristales
rotos (1995), El zoo de cristal (1995), Testamento (1996), Pelo de tormenta
(1997), Eslavos (1997), San Juan (1998), La fundación (1998), El lector por
horas (1999) y Dalí (1999). Tras las representaciones de La visita de la vieja
dama (2000) se cerró temporalmente el teatro.
APARECEN LAS TERMITAS
El paso del tiempo acaba afectando a cualquier construcción. No ha sido
una excepción el María Guerrero. En junio de 2000, el teatro fue cerrado
para acometer un proyecto de reforma, pero, cinco meses más tarde, se
detectó la presencia de termitas en la estructura de madera del edificio.
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Ante la gravedad del hecho —y la constatación de que nunca, desde su inauguración, se había reformado a fondo la estructura— se hizo necesario
modificar los planes iniciales para subsanar esos problemas y, de paso,
devolver la distribución original al primitivo Teatro de la Princesa. El arquitecto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM), Florentino
Gómez Arruabarrena, se encargó del proyecto de reforma, que afectó a
todas las secciones del edificio. Los trabajos se prolongaron hasta marzo
del año 2003 y costaron finalmente ocho millones y medio de euros 21. Pero
el esfuerzo mereció la pena porque hoy el María Guerrero es un moderno
teatro del siglo XXI en un envoltorio clásico. Esta importante actuación se
llevó a cabo siendo director del teatro —y del Centro Dramático Nacional—
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Mientras se ejecutaban las obras, el Centro Dramático siguió presentando sus montajes en otros escenarios cedidos, como el del teatro de La Latina.
Tras la última reforma, se recuperaron primitivos elementos arquitectónicos, como las columnas de fundición en el primer piso del vestíbulo,
con su balconada de acceso a los palcos, arcos de la fachada o la sala de
ensayos de la actriz María Guerrero. La dotación técnica de todo el edificio se modernizó con los últimos adelantos y el equipamiento de la escena
también se realizó con los elementos más actuales. El derribo de algunas
divisiones posteriores a la fecha de construcción permitió ganar 150 metros
cuadrados de superficie para las actividades regulares del teatro. La fachada recuperó el color original y el vestíbulo cobró nuevas dimensiones tras
la eliminación de elementos ajenos a la construcción original. Dos óleos
pintados por el dramaturgo y escenógrafo Francisco Nieva (1927) flanquean
actualmente la entrada.
La reapertura se produjo el 14 de mayo de 2003 con la reposición de uno
los títulos más importantes del teatro español del siglo XX: Historia de una
escalera, la obra que consagró al dramaturgo Antonio Buero Vallejo (19162000) en 1949. El montaje estuvo dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente y en el numeroso reparto figuraron, entre otros actores, Vicky Lagos (1938),
Yolanda Arestegui (1964), Alberto Jiménez y Victoria Rodríguez (1932), viuda
del autor.
Pero, además, la última gran reforma eliminó la popular cafetería del
teatro, en el sótano. Aquel lugar de reunión de cómicos y espectadores ya
apareció en los comienzos del edificio como cantina. Hasta su desaparición, la gestión del negocio se realizaba por concurso entre empresarios
privados. Con la reforma se convirtió el espacio en una pequeña sala teatral bautizada como «de la Princesa» en recuerdo del nombre original del
teatro. Esta sala, con entrada independiente junto a la taquilla, se localiza
21

Diario ABC, artículo de Julio Bravo, 11 de mayo de 2003.
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bajo el patio de butacas de la principal y tiene capacidad para 120 espectadores. Estos se encuentran a escasa distancia del pequeño escenario que,
por sus dimensiones, es idóneo para ofrecer montajes en los que los actores necesiten cercanía física con el público. La decoración de paredes y
butacas en tonos rojos, grises y negros acentúa la intimidad del recinto. La
programación de la primera temporada se abrió con un ciclo denominado
Confidencias, en el que una serie de populares actores se enfrentaron al
difícil ejercicio del monólogo. El 16 de noviembre, la actriz María Galiana
inauguró la sala con El sueño de una noche de teatro (2003). Siguieron Lluis
Homar (1957), Carmen Conesa, Rossy de Palma y Ángel Pavlovsky. La programación regular se inició con Maestros antiguos (2003). Desde entonces
se utiliza con una periodicidad bastante irregular para la programación
general del CDN.
Hoy, cumplida ya la primera década del siglo XXI, el teatro María Guerrero es un moderno y confortable edificio a pesar de haber sido abierto
en el siglo XIX. Madrid conserva, afortunadamente, varios teatros a caballo
entre estos tres siglos: el Español, la Zarzuela, el Real, la Comedia (actualmente cerrado), el Lara y el protagonista de este aniversario. Un riquísimo
patrimonio que autoridades, profesionales de la escena y público estamos
obligados a conservar y mantener en funcionamiento.

RESUMEN: El Teatro de la Princesa inicia su andadura el 15 de octubre de 1885.
Fue su impulsor el marqués de Monasterio y su constructor el arquitecto Ortiz
de Villanos. Se le denominó, en su momento, dada su lejanía del centro de la
ciudad, el teatro de provincias más cercano a Madrid. Recibió su nombre en
honor de María de las Mercedes de Borbón y Austria. Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero adquirieron el teatro en 1908. Durante cuarenta años el
teatro es de gestión privada. En 1929 el Estado compra el teatro y se cambia su
nombre por el de María Guerrero. Se describe su programación y vicisitudes a
lo largo de sus ciento veinticinco años de historia.
PALABRAS CLAVE: Teatro de la Princesa. Teatro María Guerrero. Marqués de
Monasterio. Arquitecto Ortiz de Villajos. Duquesa de Medina de las Torres.
María de las Mercedes de Borbón y Austria. María Guerrero. Fernando Díaz
de Mendoza. Cipriano Rivas Cherif. Teatros Nacionales. Centro Dramático
Nacional.
ABSTRACT: The Theater Of The Princess started on 15th October 1885. The supporter
was the Marquis of Monasterio and the builder was the architect Ortiz de Villanos.
It was named at the very beginning the «province theater, closest to Madrid»,
due to its distance from the center of the town. It was given its own name in
honour of Maria de las Mercedes of Borbon & Austria. Fernando Diaz de
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Mendoza and Maria Guerrero bought the theater in 1908. For forty years this
was a prívate-administration theater until the State bought this and change its
name for the name of Theater Maria Guerrero. Its program along with its
vicissitudes are described along a 125-year story.
KEY WORDS: Theater Of The Princess «Teatro de la Princesa». Theater Maria
Guerrero. Marquis of Monasterio. Architect Ortiz de Villajos. Duchess of Medina
de las Torres. Maria de las Mercedes of Borbon & Austria. Maria Guerrero.
Fernando Diaz de Mendoza. Cipriano Rivas Cherif. National Theaters. National
Drama Center.

Recibido: 10 de noviembre de 2010.
Aceptado: 3 de febrero de 2011.
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ROBERT MICHEL EN LA IGLESIA
DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO *
ROBERT MICHEL IN THE CHURCH OF SANTIAGO’S
WOMEN COMMANDERS

Por JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA
UCM

«Michel ni aun en su tiempo gozó de fama grande, fuera del círculo de la Academia (…) y, sin
embargo, ni era mejor ni peor que los que a todas
horas proclamaban por reencarnaciones de Fidias».
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN 1

Del espléndido elenco de escultores que trabajaron en Madrid a lo largo
del siglo XVIII, el francés Robert Michel (1720-1786) es, sin duda, una de las
personalidades que ofrecen mayor interés; y, sin embargo, este artista carece aún de una amplia monografía que haga justicia a su brillante trayectoria 2, a diferencia de otros artífices de su tiempo.
* Ya avanzamos buena parte de las noticias y consideraciones del presente estudio en
JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio de Comendadoras de Santiago el Mayor de
Madrid: patrimonio histórico-artístico, 2 vols., Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
2010 (tesis doctoral inédita, dirigida por el Dr. Francisco José Portela Sandoval).
1
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN, «Roberto Michel, escultor del siglo XVIII», en Boletín
de la Sociedad Española de Excursiones, n.º XXV (1917), p. 6.
2
Sánchez Cantón ya dedicó un pequeño trabajo al escultor; Ibid., pp. 3-6. Una década
más tarde también lo haría LOUIS RÉAU, «Un sculpteur des Bourbons d’Espagne, Robert
Michel», en Bulletin de la Société de Histoire de l’Art français (1927), pp. 152-155.
En las últimas décadas se han escrito diversos artículos sobre la vida y la obra del artista;
JAVIER GARRIZ, «La obra de un gran escultor en Navarra: Roberto Michel», en Vida Vasca (1970),
pp. 129-131; FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, «Roberto Michel. La decoración escultórica de
la Real Aduana», en Tekné. Revista de arte, n.º 1 (1985), pp. 141-144; JOSÉ LUIS MELENDRERAS
GIMENO, «La obra de Roberto Michel, escultor de cámara del Rey Carlos III», en Reales Sitios,
XXIII, n.º 90 (1986), pp. 37-44; MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ, «Los estucos de Roberto Michel
para el palacio de El Pardo», en Archivo Español de Arte, LXII, n.º 247 (1989), pp. 315-329;
AIEM, L (2010), 353-373
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Nacido en Puy-en-Velay, en la región de Languedoc, y formado en el clasicismo francés durante sus estancias en París, Lyon, Montpellier y Toulouse, Michel llegó a la Corte española en 1740 junto a su último maestro,
el flamenco Luquet. Asentado en nuestro país y habiendo ganado cierto
prestigio, obtuvo en 1752 el nombramiento de académico de mérito y de
primer teniente director de la recién creada Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. En 1757 fue nombrado escultor de Cámara. En 1763 solicitó el grado y honores de director de Escultura de aquella institución, con
opción a la primera dirección que quedase vacante, que no logró hasta 1775,
año en que también fue nombrado primer escultor de Cámara. El cargo de
director general de la Academia, en 1785, vendría a poner el broche de oro
de tan brillante cursus honorum.
La obra y la documentación conservadas revelan a un artista versátil
que supo trabajar diferentes materiales (piedra, bronce, yeso, madera…)
CARMEN LORENTE ARÉVALO y CLARA TASCÓN GÁRATE, «Nuevas aportaciones a la biografía del escultor Roberto Michel», en Anales de Historia del Arte, n.º 5 (1995), pp. 225-235; MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ MARCOS, «Roberto Michel: introductor del clasicismo francés en la imaginería
de la iglesia de San José de Madrid», en Ars et sapientia, n.º 23 (2007), pp. 45-62.
Además, encontramos numerosas noticias y valoraciones de su obra dispersas en distintas publicaciones. Por citar algunas, entre las que hemos consultado se encuentran: PÍO
SAGÜÉS AZCONA (O.F.M.), La Real Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid (16831961), Madrid, 1963, pp. 175-176; FRANCISCO JAVIER DE LA PLAZA SANTIAGO, Investigaciones sobre
el Palacio Real Nuevo de Madrid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1975, ad indicem;
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GAÍNZA (dir.), Catálogo monumental de Navarra, tomo II **. Merindad de Estella, Estella (Navarra), Institución «Príncipe de Viana-Arzobispado de PamplonaUniversidad de Navarra, 1983, pp. 509-511; JOSÉ CAMÓN AZNAR, JOSÉ LUIS MORALES Y MARÍN, y
ENRIQUE VALDIVIESO, Arte español del siglo XVIII, col. Summa Artis. Historia General del Arte,
vol. XXVII, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 385-386; FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, «Panorama actual de la escultura religiosa en Madrid (1500-1750)», en Cuadernos de Historia y Arte
del Arzobispado de Madrid-Alcalá, IV (1986), p. 96; MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ, «Carlos III y
la escultura cortesana», en Reales Sitios, n.º 99 (1989), pp. 35-44; MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ,
Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del Palacio Real, 3 vols., Madrid, Patrimonio
Nacional-CSIC-Instituto Italiano de Cultura, 1992, ad indicem; ARACELI MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
«Escultura neoclásica en el Palacio Real de El Pardo», en Reales Sitios, n.º 101 (1989), pp. 5760; LETICIA AZCUE BREA, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catálogo y Estudio, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994, ad indicem;
MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR (2003), passim; LORENZO PÉREZ DE DOMINGO, El escultor Juan Pascual de Mena en Madrid, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, passim; Catálogo de la exposición (Vitoria, octubre 2008-enero 2009), Escultura académica en Álava. La
escuela de Madrid del siglo XVIII, Vitoria, Diputación Foral de Vitoria, 2008, pp. 129-138 (texto
de Fernando Tabar Anitua, quien dedica un epígrafe al escultor); Catálogo de la exposición
(Madrid, diciembre 2007-marzo 2008), Velázquez. Esculturas para el Alcázar, Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y otras instituciones, 2007, en especial pp. 181190 (sobre la restauración de las esculturas del Alcázar), 459-462 y 481-482, n.º cat. 56-60 y
72 (en relación con diversos dibujos tomados de algunas esculturas).
A todos ellos nos remitimos para un mayor conocimiento de su trayectoria.

– 354 –

ROBERT MICHEL EN LA IGLESIA DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO

AIEM, L, 2010

con gran destreza y rapidez, adaptándose a los formatos y a las técnicas
que cada encargo requería. Participó en diversas decoraciones palaciegas
de la Corte, en las esculturas monumentales del madrileño Paseo del Prado
y en tareas de restauración de las colecciones reales; también acometió
encargos de carácter religioso y funerario para el clero y la nobleza; a todo
ello hay que sumar su actividad en la sede de la Real Academia de San Fernando. Si creemos las palabras de Ceán, su producción se fundamentó más
en la praxis que en los terrenos de la especulación artística, lo que no es
óbice para que se convirtiera en un excelente intérprete del clasicismo dieciochesco 3.
Entre su obra religiosa localizada en Madrid caben destacar las imágenes de San Francisco de Borja y de San José con el Niño ideadas para los
machones centrales de la iglesia de las Comendadoras de Santiago. El encargo de las dos tallas al escultor hubo de llegar cuando su prestigio en la Corte
estaba plenamente consolidado, desde 1775 aproximadamente, o quizá
unos años antes, hacia 1760, tras su intervención en la decoración interior
del Palacio Real Nuevo. A estas esculturas añadimos ahora una figura del
Padre Eterno localizada en el mismo convento, que consideramos de su
mano. Del mismo modo, la decoración de uno de los altares de la iglesia
está, a nuestro juicio, estrechamente ligada a la producción de Michel, si
bien su atribución ofrece mayores dudas, según explicaremos.
1.

SANTIAGUISTA Y JESUITA: EL SAN FRANCISCO DE BORJA DE LA IGLESIA 4

En uno de los machones del templo santiaguista, en el lado de la Epístola, aún se conserva la imagen de San Francisco de Borja. La talla repre3
«Si se le critica de no haber sido muy teórico, sus obras responden manifestando la
anatomía en su lugar, la exâctitud de ojo en las proporciones del cuerpo humano, la esbelteza, gracia y buen ayre de sus figuras, los buenos partidos de paños, las reglas de la composicion y contraste de los grupos y el gusto de los adornos»; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ,
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, tomo III,
Madrid, viuda de Ibarra, 1800, pp. 149-150.
4
Para todas las obras estudiadas en el presente artículo, ofrecemos una ficha técnica en
la que incluimos: título, signatura, autoría, datación, materiales y técnicas, dimensiones,
estado de conservación, emplazamiento, fuentes y bibliografía.
San Francisco de Borja [E-29]. Robert Michel. H. 1777-1786. Talla de madera policromada; ojos de pasta vítrea y sogas (?) de las que penden las dos borlas de madera de la capa. Aprox.
160 × 110 cm. Peana de 40 × 75 cm., repintada (es semejante a la de San Agustín, E-20, aunque esta última conserva la policromía original). Estado de conservación: bueno. Emplazamiento: nicho del machón situado al Sudeste de la iglesia, en el lado de la Epístola, junto al
presbiterio (ubicación original); entre 1981 y 1983 no se encontraba en este lugar, sino en la
actual capilla de la Virgen del Pilar, sobre un pequeño altar de madera. Fuentes: Archivo Histórico Nacional [en adelante AHN], Órdenes Militares, leg. 7.366, «Lista de los efectos que hay
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senta al santo de noble estirpe levantina según su iconografía característica, contemplando una calavera en su mano —atributo relacionado con su
renuncia a las glorias terrenales—, aunque con la singularidad de haber
añadido la capa del hábito santiaguista, adecuando el encargo a su destino (Fig. 1). Por debajo de la gran capa blanca —con los largos cordones
arrollados sobre los hombros, según la costumbre—, viste el atuendo jesuita, sotana negra de clérigo con ceñidor y zapatos del mismo color. El santo
muestra una elegancia aristocrática que lo aleja de otras representaciones
precedentes, según comentaremos después; toda la figura irradia cierta
frialdad que debe mucho a la, por entonces, incipiente sensibilidad neoclásica. Su rostro es el de un joven de cara delgada y cabello corto; éste fue
trabajado a mechones algo ondulados dispuestos hacia adelante. Muestra
un gesto ensimismado, con los labios cerrados. Es característico el trabajo de las orejas, algo desafortunadas tanto por su forma de soplillo como
por el diseño del pabellón. La talla de los vestidos se resuelve con grandes
pliegues de aspecto acartonado. El blanco manto de Santiago ofrece una
sensación de gran ampulosidad y pesadez —como era en realidad—, captando la atención del espectador; recogido sobre el hombro izquierdo, cae
por el lado contrario con cierta ondulación. La peana es igual a la que tiene
el San Agustín con el que hace pareja 5, aunque su aspecto es mucho más
nuevo, bien por haber sido repintada, bien por ser obra moderna a imitación de la anterior.
La policromía es propia del gusto del momento —según los modos preconizados desde la Academia—, con superficies lisas y uniformes, de cierta severidad y sin pulimento. Contribuye a dar ese tono severo el cromatismo de los vestidos (el blanco santiaguista sobre el negro jesuítico) que,
en la Real Yglesia y Sacristía…». Bibl.: ANTONIO PONZ, Viage de España…, tomo V, Madrid, viuda
de D. Joaquín Ibarra, 1793, p. 187; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit., tomo III,
p. 151 (lo confunde con un San Joaquín); PEDRO DE RÉPIDE, «La escultura madrileña en el
siglo XVIII», en La Esfera, n.º 83 (septiembre 1915), p. 9 (repite el error anterior); ELÍAS TORMO,
Las iglesias del antiguo Madrid, 2 fascículos, Madrid, Imprenta de A. Mazo, 1927, § 38; ALBERTO TAMAYO, Las iglesias barrocas madrileñas, Madrid, 1946, pp. 121-122; FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN, Escultura y pintura del siglo XVIII (parte primera). Francisco Goya (parte segunda),
col. Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, vol. XVII, Madrid, Plus-Ultra, 1965,
p. 260; VIRGINIA TOVAR MARTÍN, Inventario artístico de edificios religiosos madrileños de los siglos XVII
y XVIII, tomo I, Madrid, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica,
1983, p. 123; JOSÉ CAMÓN AZNAR, JOSÉ LUIS MORALES Y MARÍN y ENRIQUE VALDIVIESO, Arte español
del siglo XVIII…, op. cit., pp. 385-386, fig. 331; JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO, «La obra de Roberto Michel…», art. cit., p. 43; FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, «Panorama actual…», art. cit.,
p. 96; Catálogo de la exposición (Vitoria, 2008-2009), Escultura académica…, op. cit., pp. 133134; WIFREDO RINCÓN GARCÍA, «Iconografía de San Francisco de Borja, caballero de la Orden de
Santiago, en Revista de las Órdenes Militares, n.º 5 (2009), pp. 122-123.
5
Estudiamos la pieza en JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio…, op. cit., vol. 1,
ficha E-20, pp. 522-524.
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FIGURA 1.—Robert Michel.
San Francisco de Borja.
Iglesia de las Comendadoras
de Santiago (Madrid).

curiosamente, coincide con el de las Comendadoras de Santiago. La única
concesión decorativa que se observa es una pequeña cenefa dorada, realizada a pincel, que ribetea la sotana, y las rayas del cíngulo, amén de la gran
cruz roja que luce en el pecho, sobre la capa; dicha cruz parece realizada
con plantilla. La carnación es excelente, destacando la incipiente barba del
rostro, de juvenil tersura, o las venas de las manos.
Francisco de Borja y Trastámara (1510-1572) fue IV duque de Gandía y
marqués de Llombai —o Llombay—; por línea ilegítima paterna fue biznieto del papa Alejandro VI (1431/1492-1503) y, por línea materna, de Fernando «el Católico» (1452/1479-1516). Como miembro de la alta nobleza
estuvo al servicio de Carlos I (1500/1516-1558) y de su mujer. El monarca
le habría nombrado caballerizo mayor de la Reina. Según la tradición, de
esta tarea nació el atributo que le identifica, pues al ver el cadáver de la
emperatriz Isabel de Portugal (1503-1539) habría declarado «nunca más
servir a señor que se pueda corromper». Poco después fue nombrado virrey
de Cataluña (1639-1543). También fue caballero, comendador y trece de la
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Orden de Santiago. Al morir su esposa, doña Leonor de Castro († 1546),
ingresó en la Compañía de Jesús, orden de la que llegó a ser comisario general (1565). Falleció en Roma, y casi cinco décadas más tarde fue beatificado en aquella ciudad (23 de noviembre de 1624), en gran medida gracias
al impulso de su nieto, don Francisco Sandoval y Rojas (1553-1625), duque
de Lerma. Su canonización llegó el 12 de abril de 1671. Sin embargo, la
bula pontificia que ratificaría dicha canonización no llegaría hasta 1724 6.
En esta excelente pieza, Michel recoge buena parte de la tradición imaginera del Barroco español y la tamiza a través del filtro academicista que
imperó en Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su autoría se
conoce desde antiguo gracias a Ponz, quien también citó un San José en
otro de los machones de la iglesia debido al artista francés 7, hoy desaparecido, y del que hemos localizado una fotografía 8. Sin embargo, siete
años después Ceán la sustituyó por un San Joaquín, citándola junto al San
José referido por Ponz; sin lugar a dudas, hemos de pensar en un error
del autor 9.
Son escasas las obras de madera conocidas que se han identificado del
escultor francés 10, especializado en el trabajo de la piedra y del yeso, lo que
añade un valor mayor a la pieza, por su singularidad y por su relación con
la imaginería tradicional que se practicaba en nuestro país. Por otro lado,
su rostro nos recuerda al que el artista realizara, años atrás, para la estatua del rey Teudis (hoy en el parque de La Florida, Vitoria), perteneciente
a la gran serie que se hiciera para el Palacio Real Nuevo 11; en este caso, sin
Para la biografía de Francisco de Borja resulta imprescindible el libro de ENRIQUE GARCÍA
HERNÁN, Francisco de Borja, Grande de España, Institució «Alfons el Magnànim», Valencia,
1999. Véase también CHARLES O’NEILL y JOAQUÍN MARÍA DOMÍNGUEZ (dirs.), Diccionario de la
Compañía de Jesús. Biográfico-temático, tomo II, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid-Institutum Historicum S. I. de Roma, 2001, ad vocem, pp. 1605-1611.
7
ANTONIO PONZ, Viage…, op. cit., tomo V, p. 187.
8
Véase en el siguiente epígrafe.
9
JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit., tomo III, p. 151. Pedro de Répide,
siguiendo a Ceán, repitió el mismo error; PEDRO DE RÉPIDE, «La escultura madrileña…»,
art. cit., p. 9.
10
Conocemos el San Juan Bautista (catedral de la Almudena, Madrid) que estuvo en su
día en la iglesia de San José; vid. infra, nota 23. En este templo, Tormo le adjudicó con justificadas dudas el grandioso grupo de la Virgen del Carmen que preside el altar mayor; ELÍAS
TORMO, Las iglesias…, op. cit., § 48. También se conservan cinco bellas imágenes de su mano
en la basílica navarra de San Gregorio Ostiense, documentadas en 1768; JAVIER GARRIZ, «La
obra de un gran escultor…», art. cit., pp. 129-131; MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GAÍNZA (dir.), Catálogo monumental…, op. cit., pp. 509-511. Asimismo, se sabe que hizo otras imágenes —presumiblemente, tallas de madera policromada— para diversos templos madrileños; vid. JUAN
AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit., tomo III, pp. 150-151.
11
Cfr. Catálogo de la exposición (Vitoria, 2008-2009), Escultura académica…, op. cit.,
pp. 134-137, fig. 40.
6
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embargo, los rasgos fisonómicos son algo más juveniles y, si se quiere, más
adecuados para la representación de un clérigo.
Sospechamos que Michel pudo obtener el encargo para la iglesia de las
Comendadoras a través de su condición de escultor de Cámara, a lo que,
sin duda, contribuiría su prestigio como profesor y directivo de la Academia. También ha de tenerse en cuenta su relación con la nobleza cortesana, de la que dan muestra algunas obras, como el busto que realizara en
1783 de don Antonio Ponce de León (1726-1780), XI duque de Arcos (Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid), quien era caballero
de Santiago 12. Y tampoco se ha de perder de vista la relación del escultor
con Francesco Sabatini (1721-1797), autor de las trazas para la construcción del convento de las Comendadoras en 1774. El italiano había sido uno
de los principales valedores de Michel ante el Rey, junto con Mengs (17281779), para que aquél obtuviera el nombramiento de escultor de Cámara
en septiembre de 1775 —sustituyendo al fallecido Felipe de Castro—. Además, Sabatini y Michel trabajaron juntos en varias obras regias, como la
Puerta de Alcalá o Real Aduana. Para el caso que nos ocupa, muy significativa es la intervención de Roberto y de su hermano Pedro Michel († 1809)
en la capilla del Palacio Real de Aranjuez, que fue dirigida por Sabatini
desde 1777 13, precisamente cuando se estuvieran concluyendo las obras del
convento de las Comendadoras; por entonces, el administrador de las monjas era don Francisco Rodríguez Campomanes (1724-1810), que también
había sido nombrado capellán principal de la Real Casa y Sitio de Aranjuez, además de vicario eclesiástico del mismo lugar 14. Parece que este personaje tuvo un destacado papel en las obras de remodelación del convento, y la intervención de Michel debió de contar con su beneplácito.
Inv. n.º E-598. VV.AA., Real Academia de San Fernando, Madrid. Guía del Museo, Madrid,
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando-Fundación Caja Madrid, 2004, p. 180 (ficha
a cargo de Mercedes González de Amezúa). La autora olvida relacionarlo con el que cita
Ceán en la parroquia de San Salvador; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit.,
tomo III, p. 151. Precisamente, el retratado luce sobre el pecho una insignia santiaguista.
Por otro lado, acaso la vinculación de Michel con las tierras de Álava y Navarra resulte
un indicio más de esos contactos con la nobleza de la Corte. Vid. MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA
GAÍNZA, «El arte cortesano desde la periferia. El caso del País Vasco y Navarra», en Congreso Nacional «Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos»,
Madrid, Departamento de Historia del Arte II (Moderno) de la Facultad de Geografía e Historia (UCM), 1994, p. 421; también remitimos al Catálogo de la exposición (Madrid, octubre-noviembre 2005/Pamplona, diciembre 2005-enero 2006), Juan de Goyeneche y el triunfo
de los navarros en la Monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra,
2005, pp. 268-269.
13
Catálogo de la exposición (Madrid/Aranjuez, octubre-diciembre 1993), Francisco Sabatini, 1721-1797, Madrid, Electa, 1993, pp. 192-193 (texto de Francisco J. Portela Sandoval).
14
Ofrecemos más datos de Rodríguez de Campomanes en JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA,
El Real Monasterio…, op. cit., vol. 1, segunda parte, cap. 3.5.
12
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En nuestros días, la actitud declamatoria de la figura tallada por el francés se ha comparado con la que todos, en nuestro imaginario colectivo, presuponemos a Hamlet en el célebre pasaje con el cráneo de Yorik. De igual
modo, por evocación iconográfica, podría recordar al San Francisco de
Borja de Juan Martínez Montañés (1568-1649), imagen de vestir realizada
en 1624; a la estatua de San Bruno realizada hacia 1652 por Manuel Pereira (1588-1683) para la portada de la hospedería cartuja que había en la calle
Alcalá —más cercana a la realidad que conociera Michel—, el santo jesuita de Nicolás de Bussy (?-1706) para la iglesia murciana de San Esteban o,
incluso, a la interpretación pictórica que hiciera Alonso Cano (1601-1667)
de San Francisco de Borja (Museo de Bellas Artes, Sevilla) —estas dos obras
y la de Montañés fuera del conocimiento del escultor francés—. De todos
modos, no dejan de ser sugestiones o impresiones subjetivas carentes de
cualquier base argumental. La interpretación que Roberto Michel hace de
esta figura —ya comentada— es muy distinta a la conmovedora expresividad montañesina o la ascética meditación cartujana, impregnadas de realismo, o al hondo patetismo de la talla de Bussy.
La revitalización del culto a este santo hubo de ser especialmente notable durante la segunda mitad del siglo XVIII, como demuestran diversas
empresas artísticas que entonces se realizaron. Entre ellas, destaca el lienzo que pintara en 1787 Mariano Salvador Maella (1739-1819) para capilla
dedicada al santo en la catedral de Valencia, donde también aparece con
la capa de la Orden de Santiago, aunque esta vez lleva debajo una armadura de caballero, pues precisamente se representa el episodio de su vocación religiosa; en la misma capilla también existió una efigie del santo tallada por T. Puchol —destruida en la Guerra Civil española— y en 1788 se
completó su exorno con dos lienzos de Francisco de Goya (1746-1828) 15.
Otra bella imagen del santo, esta vez escultórica, es la que realizó en 1798
el valenciano José Esteve Bonet (1741-1802) para la iglesia parroquial de
Llombay (Valencia), de la que sólo quedan antiguas fotografías, previas a
su destrucción en 1936 16. Por otra parte, resulta curioso constatar cómo
aquella revitalización del culto coincide con el período de la expulsión de
los Jesuitas de España, que se inició en 1767.
Igualmente, convendría recordar que en el retablo mayor del monasterio de Uclés, flanqueando el gran lienzo de Francisco Rizi que aún se conserva, existían dos imágenes de tamaño natural: San Agustín y San Francisco de Borja, este último con la calavera y ataviado con la capa de caballero
15
Este ejemplo dieciochesco y otros menos conocidos son comentados por Wifredo Rincón en un trabajo reciente dedicado a la iconografía de San Francisco de Borja; WIFREDO RINCÓN
GARCÍA, «Iconografía de San Francisco de Borja…», art. cit., pp. 123-125 y 131-138.
16
Una de ellas se reproduce en Ibid., p. 126, fig. 2.
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santiaguista —precisamente en esa iglesia había profesado en la Orden— 17.
Mutatis mutandis, el modelo iconográfico de Uclés, cabeza de la Orden de
Santiago y referencia conventual de la misma, sería el que se implantaría
en la iglesia de Madrid. En la iglesia de las Comendadoras de Santa Cruz,
en Valladolid, también existió un San Francisco de Borja, que se alaba especialmente en el Diccionario de Madoz 18.
Se ha de mencionar, asimismo, la existencia en el monasterio de alguna novena impresa dedicada al santo jesuita, testimonio de la vitalidad del
culto que se le dispensaba aún durante el último tercio del siglo XIX 19.
2.

LA ENSEÑANZA DELL’ANTICO: UN SAN JOSÉ CON EL NIÑO DESAPARECIDO 20

En otro de los nichos centrales de la iglesia se encontraba una talla de
San José con el Niño de tamaño natural realizada por Robert Michel (Fig. 2).
Lamentablemente, esta bella escultura fue destruida durante la Guerra Civil
española (1936-1939), según testimonio oral de las religiosas. Tras la contienda, en su lugar se colocó una nueva estatua de fabricación industrial
que representa el mismo asunto.
Nuevamente, Ponz fue el primero que ofreció su autoría. Ciertas características que se pueden apreciar en la fotografía refrendan la noticia de
17
Las conocemos por una antigua fotografía reproducida en DIMAS PÉREZ RAMÍREZ, Uclés,
cabeza de la Orden de Santiago, Tarancón (Cuenca), Seminario Menor «Santiago Apóstol»,
Monasterio de Uclés, 1997, p. 14. El retablo era obra de Francisco García Dardero, y fue muy
dañado, junto con las imágenes, durante la Guerra Civil española; sólo se salvó el lienzo de
Rizi, quedando en condiciones lamentables. Hoy día se puede contemplar una reconstrucción del conjunto, con la pintura de Rizi restaurada. Vid. Ibid., pp. 14, 20, 22-23; MIGUEL
SALAS PARRILLA, Uclés en la historia. Su fortaleza y monasterio. La Orden de Santiago, Madrid,
Fareso, 2007, pp. 86-87.
18
PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Castilla y León, Valladolid, 1852, p. 203.
19
Novena á San Francisco de Borja, duque de Gandía, y general de la Compañía de Jesús,
Madrid, Imprenta de Tejado, 1861.
20
San José con el Niño [E(d)-1]. Robert Michel. H. 1777-1786. Talla de madera policromada; ojos de pasta vítrea; y nimbo de plata relevada. Aprox. 160 cm. de altura. Estado de
conservación: la fotografía demuestra que era bueno (hoy destruida). Emplazamiento: hasta
su destrucción durante la Guerra Civil española (1936-1939) estuvo en el nicho del machón
del lado Noroeste de la iglesia. Fuentes: AHN, Órdenes Militares, leg. 7.366, «Lista de los
efectos que hay en la Real Yglesia y Sacristía…»; Archivo Moreno, 36.350/B; también existe
otra fotografía donde aparece la talla, en una vista más amplia del interior de la iglesia, que
está reproducida por FRANCISCO ÍÑIGUEZ ALMECH, «La iglesia de las Comendadoras de Santiago en Madrid», en Archivo Español de Arte y Arqueología, IX (1933), pp. 21-35. Bibl.: ANTONIO PONZ, Viage…, op. cit., tomo V, p. 187; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit.,
tomo III, p. 151; ELÍAS TORMO, Las iglesias…, op. cit., § 38; ALBERTO TAMAYO, Las iglesias barrocas…, op. cit., p. 122.
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FIGURA 2.—Robert Michel. San José con el Niño. Antiguamente en la iglesia
de las Comendadoras de Santiago (Madrid). Fotografía del Archivo Moreno.
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Ponz, quien fue compañero del escultor francés en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 21. El trabajo de los cabellos, tallados en grandes guedejas revueltas y de aspecto húmedo, la nobleza de las
cabezas o los grandes pliegues de aspecto duro son característicos del estilo personal de Michel. Además, ciertos detalles de la policromía se pueden
relacionar con el San Francisco de Borja conservado, por ejemplo la cenefa del cuello y la decoración del cíngulo de ambas esculturas. En las dos,
las superficies resultan uniformes y su riqueza se debe a los matices o efectos del claroscuro, debidos a la soberbia talla de los ropajes.
Como decimos, se ha de alabar especialmente el modo en que Michel ejecutó las ropas de San José. Delata, acaso, el clasicismo francés en el que se
formara nuestro escultor, atemperado por nuevo el gusto neoclásico que fue
impregnando el ambiente académico de Madrid. La túnica, ceñida a la cintura por un cíngulo, se arrugaba sobre el pecho ante la mano apoyada del
Niño. El amplio manto iba desde el brazo izquierdo hasta la cadera, donde
quedaba recogido formando un drapeado de extraordinaria belleza, para
caer en una curva abierta hasta los pies. Éstos calzaban sandalias all’antica.
El modelo de Michel tenía ciertos puntos en común con los codificados
por Juan Pascual de Mena (1707-1784) para el mismo asunto, así como los
de algunos artífices influidos por el escultor toledano, como Fernando del
Cid (doc. entre 1753 y 1779) 22. La colocación del cuerpo de San José, en
Don Antonio Ponz (1725-1792) fue secretario de la Academia desde 1776. Como ya se
ha dicho, Roberto Michel fue académico de mérito —o profesor— (1752), teniente director
(1752) y director (1763) de la Sección de Escultura, además de director general de la Academia (1785), cargo que ostentó hasta su muerte, acaecida el año siguiente.
22
Nos referimos al San José con el Niño que se atribuye a Pascual de Mena en la catedral de Burgos y en las Carmelitas de Talavera de la Reina (Toledo), además del desaparecido de la iglesia madrileña de Clérigos Menores del Espíritu Santo —conocido por una
estampa de Manuel Salvador Carmona (1734-1820)—, o a la talla que Del Cid hiciera para
aquella villa toledana; cfr. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO, El escultor Juan Pascual de Mena…,
op. cit., p. 176, fig. 68; JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, «El escultor Fernando del Cid. Algunos
datos sobre su vida y su actividad artística», en Archivo Español de Arte, LXXXIII, n.º 331
(2010), pp. 254-255, fig. 2.
Además de la vinculación de este último artífice con el estilo de Pascual de Mena, hemos
de señalar su relación personal y artística con Luis Salvador Carmona (vid. ibid., pp. 252,
256-257 y 261-263), de la que, al menos, existen dos testimonios documentales: el testamento
otorgado por Salvador Carmona de su primera mujer, Custodia Fernández, en el que Fernando del Cid aparece como testigo (20 de febrero de 1756), y los bienes aportados por Salvador Carmona a su segundo matrimonio, con Antonia Ros, donde se cita a Del Cid como
receptor de 600 reales que don Luis de Salazar debía al escultor y académico (23 de marzo
de 1759); Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Lucas Sáenz Navarro, prot. 15.704,
fols. 267 v. y 451 v.-452 r. El segundo documento ya fue citado por MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA
GAÍNZA y CARLOS CHOCARRO BUJANDA, «Inventario de bienes del escultor Luis Salvador Carmona», en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 86 (1998),
p. 309.
21
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ligero contrapposto, con un brazo sobre la vara y el otro sosteniendo a Niño,
sobre un lienzo blanco, y el modo en que estaban trabajados los ropajes
son los rasgos que consideramos más parecidos. Todos ellos se apartan del
espíritu del otro gran escultor del momento, Luis Salvador Carmona (17081767), de un barroquismo más castizo y sentimental.
Por otro lado, un pequeño detalle nos permite verificar, una vez más, la
admiración de Michel por la estatuaria clásica 23, común en buena parte de
23
Son conocidas otras «citas arqueológicas» más evidentes del francés, como su obra de
El Genio de la Escultura, entregada en 1759 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), donde aún hoy permanece; LETICIA AZCUE BREA, La escultura en la Real Academia…, op. cit., pp. 171-172, n.º cat. E-299. Tampoco hay que olvidar la estatua del rey Teudis (hoy en el parque vitoriano de La Florida) que realizara para el Palacio Real Nuevo,
probablemente según un diseño de Felipe de Castro, o el retrato ecuestre de Felipe V (Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid), todos ellos ataviados como emperadores romanos. Cfr. Catálogo de la exposición (Vitoria, 2008-2009), Escultura académica…,
op. cit., pp. 134-137, fig. 40, y LETICIA AZCUE BREA, La escultura en la Real Academia…, op. cit.,
pp. 172-173, n.º cat. E-149. Las figuras femeninas (la Esperanza y la Caridad) de la fachada
de la iglesia de San Miguel (Madrid), los medallones de estuco del Salón de Trono del Palacio Real o incluso la Inmaculada que esculpiera para la capilla de Palafox en la catedral de
Burgo de Osma (Soria), revelan, igualmente, sus deudas con los modelos clásicos de la Antigüedad.
Menos evidentes resultan otras relaciones con la estatuaria antigua, aunque, a nuestro
juicio, sí es verosímil la dependencia entre la postura del San Juan Bautista conservado en
la catedral de la Almudena de Madrid (procedente de la iglesia de San José, antiguo convento carmelitano de San Hermenegildo) y el Sileno con Baco niño (original en el Museo del
Louvre, París), sobre todo en la parte inferior. El Sileno despertó una gran admiración en
Roma, hasta el punto que de él se decía que tenía «las piernas más perfectas de la escultura
antigua». Sospechamos que no ha de ser una casualidad el que aquella escultura clásica fuera
empleada como modelo para la prueba «de pensado» de diferentes premios de la Academia,
y en particular para el concurso de 1778, en la modalidad de Escultura de Tercera Clase; en
la modalidad de Pintura, y para la misma categoría, el modelo fue el Apolo del Belvedere, también inspirador para Michel (vid. infra). Para el San Juan Bautista, véanse la reproducción
del Catálogo de la Exposición Conmemorativa del Primer Centenario de la Diócesis MadridAlcalá, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1986, pp. 202-203; ELÍAS
TORMO, Las iglesias…, op. cit., § 48 (en la reedición de: Madrid, Instituto de España, 1979,
p. 199, nota de M.ª Elena Gómez Moreno); FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, «Panorama
actual…», art. cit., p. 96, y MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ MARCOS, «Roberto Michel…», art. cit.,
pp. 55-56. Para los ejemplares del Sileno conservados en la Academia (el vaciado traído por
Velázquez, el donado por Mengs y otras copias más reducidas) remitimos al Catálogo de la
exposición (Madrid, 2007-2008), Velázquez. Esculturas…, op. cit., pp. 470-472, n.º cat. 65-66.
Michel también se ocupó de la restauración de esculturas antiguas de la colección real,
encargo que revela su posición entre los escultores de la Corte, su conocimiento de los modelos antiguos y su versatilidad técnica. Vid. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN, «Roberto Michel…»,
art. cit., p. 5; Catálogo de la exposición (Madrid, 2007-2008), Velázquez. Esculturas…, op. cit.,
passim.
Por otro lado, el retrato del escultor que posee la Academia de San Fernando (Inv. n.º 715)
muestra a un artista seguro de sí mismo, elegantemente vestido a la moda del momento
(peluca blanca recogida, camisa y corbata de puntillas, chaleco encarnado con ribetes y boto-

– 364 –

ROBERT MICHEL EN LA IGLESIA DE LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO

AIEM, L, 2010

los artistas de su tiempo, sobre todo en quienes participaron en los círculos académicos 24. Para realizar las sandalias del santo, nuestro escultor
hubo de copiar aquellas que calza el célebre Apolo del Belvedere (Museos
Vaticanos), probablemente a través del vaciado en yeso que donara Anton
Raphael Mengs entre 1776 y 1777 a la Academia madrileña (Fig. 3) 25. Detalle que, además, nos permitiría establecer una hipotética fecha post quem
para la realización de la talla —también, aproximadamente, para el San
Francisco de Borja—, que habría de estar acabada antes de febrero de 1786,
cuando falleció Michel. Es posible que ambas imágenes se le encargasen
para los trabajos de adorno en el interior de la iglesia efectuados tras la
construcción del convento diseñado por Sabatini, es decir, después de 1779.
nes dorados y casaca azul con botones similares) y con una cabeza de evidentes resonancias
clásicas, convención que, no por habitual en este tipo de retratos, deja de ser significativa
para lo que venimos comentando.
Finalmente, Ceán ofrece la noticia de que Michel, antes de venir a España, ya había estudiado algunos vaciados de yeso traídos de Roma, los que tenía en su colección de Toulouse
su último maestro, el flamenco Luquet; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit.,
tomo III, p. 148.
24
Es de sobra conocida la importancia de la escultura clásica para la enseñanza académica, aspecto ampliamente tratado en la bibliografía referente a la Academia madrileña, por
lo que no es necesario abundar en ello.
25
La llegada del vaciado de Mengs a la Academia madrileña —junto con otros yesos y
estampas de su colección— tendría su inmediata repercusión en el primer concurso de Pintura organizado tras su llegada, en 1778, en el que se propuso una copia de la estatua para
la prueba «de pensado» de la Medalla de Tercera Clase. De hecho, éste fue el único asunto
que se varió de los tres que componían frustrado concurso de 1775 (elegidos en noviembre
del año anterior), sin duda ante la admiración que despertaría la llegada en 1777 del Apolo
Pithio de yeso. En 1793 se volvería a utilizar como modelo a copiar en un Premio, esta vez
para el de Escultura de Tercera Clase, habiéndose conservado tres de los modelos de barro
cocido realizados por los opositores, uno de ellos de Manuel Michel (1775-?). También habría
que recordar su influjo en otros escultores de aquel ámbito, como Manuel Álvarez de la Peña
(1721-1797), sustituto de Robert Michel como director general de la Academia, quien hubo
de inspirarse en el afamado modelo para su escultura de la fuente del paseo del Prado, realizada en torno a 1786. VV.AA., Historia y alegoría: Los concursos de Pintura de La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1753-1808), Madrid, Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1994, pp. 16, fig. 4, 133 y 137-138; LETICIA AZCUE BREA, La escultura en la Real Academia…, op. cit., pp. 338-340 y 365-366, n.º cat. E-239, E-124 y E-537; ALMUDENA NEGRETE
PLANO, «La colección de vaciados de Mengs», en Academia. Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, n.º 92-93 (2001), pp. 9-31; MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR, El escultor Manuel Álvarez (1721-1797), vol. I, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003
(tesis doctoral inédita), pp. 405-441, n.º cat. 57-61; ALMUDENA NEGRETE PLANO, «La donación
de los vaciados de Mengs a la Academia», en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, n.º 100-101 (2005), pp. 169-181; ALMUDENA NEGRETE PLANO, «Anton
Raphael Mengs y los modelos en yeso de la estatuaria clásica», en: Catálogo de la exposición
(Zaragoza, junio-septiembre 2008), Goya e Italia, vol. 2, Madrid, Turner-Fundación Goya en
Aragón, 2008, pp. 81-85. Véase también el Catálogo de la exposición (Madrid, 2007-2008),
Velázquez. Esculturas…, op. cit., pp. 494-495, n.º cat. 79.
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FIGURA 3.—Detalle del Apolo del Belvedere vaciado en yeso perteneciente
a la antigua colección de Anton Raphael Mengs.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
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Los cabellos del santo recordaban a la manera en que Michel resolviera,
años antes, la cabellera del rey Teodomiro, estatua colocada en la balaustrada del Palacio Real Nuevo. La figura del Niño Jesús, por su parte, destilaba una gracia infantil especial, sentado sobre la mano del santo. Permanecía mirando hacia el fiel, como José, a diferencia de los Niños de Salvador
Carmona, que juguetean tiernamente mirando a su padre adoptivo. Podría
compararse con alguna de las numerosas cabezas infantiles que el escultor
realizara, particularmente en estuco, para diversos palacios y templos madrileños 26. Muy significativa es la semejanza con uno de los angelotes que decoran la capilla del Palacio Real 27; la comparación entre ambas piezas pone
de relieve el estilo personal del francés, capaz de elaborar modelos infantiles de singular belleza, y, acaso, la mayor habilidad que demostraba para el
trabajo del estuco frente a la talla lignaria. El parecido con el citado estuco
podría sugerir también que este San José se hubiera ejecutado por las mismas fechas 28, y, por tanto, habríamos de adelantar su datación —también
la del San Francisco de Borja— hacia fines de la década de 1750.
San José tenía un nimbo de plata de forma circular, decorado con nubes
y haces de rayos relevados. Hubo de desaparecer cuando se destruyó la
imagen.
3.

UNA OBRA INÉDITA: EL PADRE ETERNO DEL CORO 29

En el coro de las religiosas se conserva una talla del Padre Eterno, hasta
ahora desconocida, que ofrece un gran interés para el asunto que venimos
tratando (Fig. 4). La figura aparece en actitud de bendecir, con tres dedos
de la mano diestra; en la otra mano sujeta la bola del Mundo con cruz de
remate. Luce un nimbo triangular de madera dorado, con decoración incisa, de picado, imitando rayos y remarcando el triángulo. La cabeza y la
barba son canosas, aunque el rostro no acusa ancianidad. Su carnación es
26
Por ejemplo, el angelote o las cabezas de querubes del retablo mayor de la cercana
iglesia de San Marcos (Madrid).
27
Reproducida en JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO, «La obra de Roberto Michel…», art. cit.,
p. 37 (figura de la derecha).
28
Los estucos para la capilla Real se realizaron en 1757; vid. MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ
Giovan Domenico Olivieri…, op. cit., vol. III, pp. 351-354; MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR, El escultor Manuel Álvarez…, op. cit., vol. I, pp. 232-239.
29
Padre Eterno [E-19]. Anónimo madrileño (¿Robert Michel?). H. 1745-1765. Madera tallada, dorada y policromada; ojos de pasta vítrea en las cuatro cabezas; se observan pequeños
restos de pelo postizo en las pestañas de los ángeles. 95 × 56 × 43 cm. Estado de conservación:
bueno. Restaurado en 2004 por José Luis Pelegrín. Emplazamiento: coro de las religiosas (al
menos desde 1981; temporalmente fue ubicado en el nicho sobre la reja que da a la iglesia).
Fuentes: Archivo Central del Instituto del Patrimonio Cultural Español [ACIPCE], Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, sig. 130.40, recibo 923, n.º de orden 13.
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FIGURA 4.—Robert Michel (?). Padre Eterno.
Iglesia de las Comendadoras de Santiago (Madrid).
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de un suave tono rosáceo, más fuerte en ciertas partes como los labios o
las mejillas. La figura de Dios Padre se asienta en un trono de nubes grisáceas; de ellas emergen tres querubes de pelo castaño, con mechones ondulados y alas blancas con pinceladas encarnadas, con un tono más fuerte las
del ángel situado a la derecha del anciano (Fig. 5).

FIGURA 5.—Robert Michel (?). Detalle del Padre Eterno.
Iglesia de las Comendadoras de Santiago (Madrid).
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La policromía de la talla es de gran riqueza y exquisitez: el manto azulado con decoración hecha a pincel, a base de flores doradas con sombreado en tono marrón —semejantes colores luce la bola del mundo—. Por el
contrario, la túnica está resuelta con una capa rosácea pálida con decoración de flores (rosas, clavelinas, etc.) de múltiples tonos (rojas, amarillas,
azules, de verdes tallos). En la bocamanga derecha —la otra queda oculta
bajo el manto— y en la parte inferior de la túnica luce una cenefa decorativa dorada, de semejante trabajo al del manto; asimismo, asoma la manga
de la camisa, de color encarnado con adorno dorado. Deja ver también el
zapato izquierdo, de color negro con punteado a imitación de las costuras.
El reverso del manto o capa es de un tono entre blanquecino y ocre.
Notable es la resolución de las vestiduras, con una especial atención al
trabajo verista de los pliegues y de la postura del representado. La composición de la pieza responde a un esquema romboidal, y fue concebida para
ser contemplada de frente, probablemente desde un punto de vista bajo. El
grueso de la talla se armó con cuatro grandes piezas de madera, a excepción de las partes más pequeñas, como el nimbo, la mano derecha o las
cabezas, talladas aparte y añadidas a la figura principal.
En lo que concierne a su datación, pensamos que se realizó en torno a
las décadas centrales del siglo XVIII, o quizá algo después. Más dificultades
plantea su atribución. Es, sin duda, obra madrileña y, probablemente, del
entorno de alguno de los más importantes talleres establecidos en la Villa
y Corte. A primera vista, las figuras podrían recordar a ciertas realizaciones de Juan Pascual de Mena. Sin embargo, la policromía es muy distinta
de la conocida en las piezas del escultor toledano; la decoración floral de
la túnica es más parecida a la que lucen varias tallas de Luis Salvador Carmona o de su círculo 30, de un gusto rococó que difiere de las superficies
uniformes que suelen presentar las realizaciones de Pascual de Mena. Por
último, hemos de traer a colación el nombre de Roberto Michel, quien,
como venimos explicando, realizó dos imágenes para la iglesia del monasterio. Los rostros de la pieza que ahora analizamos ofrecen cierto parecido con los del San José con el Niño Jesús que hiciera Michel —hoy destruido— 31; el acabado polícromo, sin embargo, difiere del que tienen las
tallas de la iglesia, más cercanas en este punto a los trabajos de Pascual de
Mena. En relación con una hipotética autoría del escultor francés, se ha de
recordar el episodio recogido por Ceán sobre la llegada de Michel a Madrid,
cuando éste modeló un Padre Eterno a petición del arquitecto José Pérez,
La mayoría puede verse en: MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA GAÍNZA, El escultor Luis Salvador
Carmona, Burlada (Navarra), Universidad de Navarra, 1990, y JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ,
Luis Salvador Carmona. Escultor y Académico, Madrid, Alpuerto, 1990.
31
Véanse las ilustraciones comparativas en JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio…, op. cit., DVD anexo, ficha E-19.
30
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figura que reprodujo «en madera de tamaño colosal» para el altar mayor
de la catedral de Murcia —pieza hoy desaparecida— 32. En definitiva, por
el momento no podemos ofrecer una atribución segura, aunque, a nuestro
juicio, la talla bien podría asignarse a Michel y datarse en una fecha anterior a las dos grandes esculturas que ejecutó para la iglesia.
Según el testimonio de las religiosas, esta imagen da nombre a la habitación adyacente al coro, llamada por las mismas «capilla del Padre Eterno».
4.

OTRAS REALIZACIONES CERCANAS AL ESCULTOR: LOS ESTUCOS DEL ALTAR
33
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Para acabar con las obras ligadas al estilo de Michel que aún se encuentran en el interior de la iglesia santiaguista, es necesario referirse a los estucos que decoran el altar del Santísimo Sacramento. Representan una pareja de ángeles niños que sostienen y flanquean un tondo con la cruz de Santiago
rodeada de ramos de laurel dorados, a la manera de una imago clipeata clásica. Este relieve remata de manera graciosa el conjunto formado por la mesa
de altar y el gran lienzo de Jacinto Gómez Pastor (1744-1812) dedicado a la
Eucaristía 34. Las figuras angélicas se adaptan a la forma curva del arco, por
encima del marco que encuadra la pintura. Simulan gravitar, como lo hacen
los ángeles de la pintura, con las piernas cruzadas. Uno mira al escudo mientras el otro lo sujeta y mira hacia el espectador —también se observa este
recurso en el ángel tenante de la pintura—. Sendos paños cubren púdicamente el sexo de cada uno de ellos, pasando también por el brazo; el trabajo de sus pliegues es sumamente sintético. Las alas están talladas con mayor
detalle. Los cabellos aparentan cierto movimiento. Las figuras parecen emerger de la pared, empleando una técnica que pasa desde el bajorrelieve hasta
el altorrelieve y, prácticamente, el bulto redondo de las cabezas.
Hasta ahora, estos angelillos no habían llamado la atención de ninguno de los estudiosos que se han ocupado de la iglesia, salvo la escueta mención que realizara Alberto Tamayo en Las iglesias barrocas madrileñas 35.
JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit., tomo III, p. 148.
Pareja de ángeles tenantes con el escudo de la Orden de Santiago [E-7]. Anónimo madrileño. Finales del siglo XVIII-principios del siglo XIX (¿1783?). Relieves de estuco parcialmente dorado. Aprox. 80 × 65 cm. cada ángel. Estado de conservación: regular; tienen algunas
pérdidas y suciedad generalizada. Emplazamiento: en la capilla occidental de la iglesia, dedicada a la Eucaristía, frente a la reja del coro de religiosas (ubicación original). Bibl.: ALBERTO TAMAYO, Las iglesias barrocas…, op. cit., p. 221.
34
Véase la ficha correspondiente (Pc-178) en JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio…, op. cit., vol. 2, pp. 1002-1008.
35
Cita el «espléndido marco barroco con angelotes»; ALBERTO TAMAYO, Las iglesias barrocas…, op. cit., p. 221.
32

33
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En nuestra opinión, habría que buscar a su autor entre alguno de los
artistas formados en la Real Academia de San Fernando, muy probablemente vinculado a las obras reales. Artistas como Roberto Michel, quien
para la misma iglesia ejecutó las dos magníficas tallas que hemos analizado, Manuel Álvarez, de quien también existió una pieza en el monasterio 36,
Francisco Gutiérrez (1727-1782) o Juan de León (1712-1767) 37 ya habían
realizado obras similares para edificios reales (p. ej., los de la Capilla Real
de Palacio, Madrid, de 1757) 38 y para algunas iglesias de Madrid (p. ej., las
parejas de ángeles que adornan los altares de la iglesia de San Marcos, cerca
de las Comendadoras, atribuidas todas a Michel) 39. Sin poder realizar aún
una atribución concreta, reiteramos que se ha de considerar obra de un
escultor formado en el ambiente académico y que conociera, quizá de primera mano, ciertas decoraciones cortesanas. A nuestro entender, Roberto
Michel o su hermano menor y protegido, Pedro (1728-1809), son los principales candidatos para adjudicarles estos estucos. Si el altar se ejecutó
antes de 1786, según sospechamos, se podrían haber encargado a Roberto, pues éste talló dos o tres imágenes para las Comendadoras en fechas no
muy lejanas a la realización del altar. Sin embargo, no hay que olvidar el
nombre de Pedro Michel, quien conocía perfectamente el trabajo de su hermano, con el que había colaborado en algunas decoraciones palaciegas
semejantes a esta obra, aunque de mayor envergadura —de hecho, en ocasiones resulta muy difícil distinguir la mano de cada uno—; en este caso
hipotético, la relación de parentesco pudiera haber influido, de algún modo,
en la adjudicación de la obra. Si ésta se acometió después de febrero de
1786, Pedro igualmente podría haber sido su artífice; recordemos que éste
fue nombrado escultor de Cámara de Carlos III y escultor del Palacio Real
Nuevo, y, más tarde, en 1804, director de Escultura de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando 40. En resumen, los dos hermanos franceses
Véase en JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio…, op. cit., vol. 1, pp. 470-471.
Sobre este escultor, véase MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ, «Noticias biográficas de un escultor del siglo XVIII: Juan de León», en Archivo Español de Arte, LXX, n.º 277 (1997), pp. 80-87.
38
MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR, El escultor Manuel Álvarez…, op. cit., vol. I, pp. 231-239,
n.º cat. 18-19. Un sucinto panorama de estas intervenciones puede verse en MARÍA LUISA TÁRRAGA BALDÓ, «Carlos III y la escultura…», art. cit., pp. 35-44.
39
ANTONIO PONZ, Viage…, op. cit., tomo V, p. 172; JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario…, op. cit., tomo III, p. 151; ELÍAS TORMO, Las iglesias…, op. cit., § 2; FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, «Panorama actual…», art. cit., p. 96. Reproducidos en VV.AA., Retablos de la
Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 2002 (2.ª ed.; 1.ª ed.: Madrid, Comunidad de Madrid, 1995), p. 325 (recoge la bibliografía anterior). A nuestro juicio, sólo se
habrían de considerar de su mano los angelillos del retablo mayor.
40
MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ, «El escultor Pedro Michel en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando», en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 102-103 (2006), pp. 146-147, docs. 4 y 5.
36
37
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parecen los más idóneos para asignarles la autoría de los estucos, por razones cronológicas, estilísticas y por vínculos familiares y profesionales, aunque aún no es posible aseverar la atribución.
Finalmente, se ha de relacionar esta obra con el resto del exorno de este
altar, dedicado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, según evidencia
el enorme lienzo que lo preside. Y no es casualidad que dicho altar se dedicase al referido sacramento, pues precisamente frente a él se encuentra la
reja por donde las religiosas solían recibir la Sagrada Forma. Por otra parte,
su realización hubo de acometerse a fines del siglo XVIII; de hecho, pensamos que puede tratarse de la obra que dirigió el arquitecto José Fernández
Piedra hacia 1783 41.

RESUMEN: El escultor francés Robert Michel (1720-1786) fue uno de los mejores
artistas afincados en Madrid. Llegado en 1740 es nombrado en 1752 académico
de mérito y primer teniente director de la recién creada Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Considerado como uno de los mejores intérpretes del clasicismo dieciochesco, esculpió tres estatuas destinadas a la Iglesia de las Comendadoras de Santiago: San Francisco de Borja, San José con Niño (desaparecida
durante la guerra civil) y Padre Eterno del que se realiza su atribución.
PALABRAS CLAVE: Robert Michelle. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Iglesia de las Comendadoras de Santiago. San Francisco de Borja. San
José con Niño. Padre Eterno.
ABSTRACT: The French sculptor Robert Michel (1720-1786) was one of the best
sculptors living in Madrid. He moved in 1740 and was appointed Worthy
Academician and First Lieutenant Director of the brand-new Royal Academy of
Fine Arts San Fernando (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Being
considered as one of the best exponents of the 18th century Classicism, he built
three statues put in the Church of Santiago’s Women Commanders: Saint Francisco
de Borja, Saint Joseph with the Infant (which disappeared during the Spanish
Civil War) and the Eternal Father whose attribution has been done.
KEY WORDS: Robert Michelle. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Royal Academy of Fine Arts San Fernando). Iglesia de las Comendadoras de
Santiago (Church of Santiago’s Women Commanders). San Francisco de Borja.
Saint Joseph and the Infant. Eternal Father.
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41

Vid. JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA, El Real Monasterio…, op. cit., vol. 1, pp. 440-443.
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EL COSTUMBRISMO COMPLACIENTE
Y EL COSTUMBRISMO DOLIENTE:
LARRA Y MESONERO ROMANOS
THE INDULGENT «COSTUMBRISMO» AND THE BEREAVED
«COSTUMBRISMO» (LITTERARY GENRE DEALING WITH LOCAL
CUSTOMS): LARRA AND MESONERO ROMANOS

Por EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ
Profesor de la UNED

I.

PLANTEAMIENTO

Los dos grandes cultivadores de ambos tipos de costumbrismo son dos
escritores que nacieron, vivieron y murieron en Madrid. Por lo que el tipo
de costumbrismo que se nos impone es el del costumbrismo madrileño elaborado en el siglo XIX por Ramón de Mesonero Romanos y Mariano José
de Larra.
Ambos escritores se conocieron, se valoraron y lo dejaron escrito. Mesonero Romanos en la obra autobiográfica Memorias de un setentón 1. Larra
en dos artículos del 19 y 20 de junio de 1836, en los que elogia la primera
serie de las Escenas Matritenses de Mesonero 2. Para Mesonero Romanos
Larra era, ante todo, un inigualable satírico y, especialmente, un satírico
político. Y Mesonero era para Larra un estimable escritor por el que expresa cierta admiración. Ambos estaban en el plano de la «mejor armonía y
comunicación», hasta el punto de que Larra sustituyó a Mesonero Romanos, y a instancias de éste, en la publicación La Revista, cuando éste inició
el viaje a Europa en 1833. La diferencia entre los dos escritores la marca
amablemente el propio Mesonero Romanos en este párrafo:
Además, como el objeto de ambos escritores y la manera de desenvolver su pensamiento sean tan diversos, no cabe término equitativo de com1
Cfr. la edición de José Escobar y Joaquín Álvarez Barrientos, Castalia/Comunidad de
Madrid, 1994, pp. 431-433.
2
Estos artículos pueden consultarse en «artículos», en M. José de Larra. Selección, introducción y notas de Alejandro Pérez Vidal, Edición B, Barcelona, 1989, pp. 927 y 934.
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paración, pues mientras que el intento de Fígaro (Larra) fue principalmente
la sátira política contra determinadas épocas y personas, el Curioso Parlante (Mesonero) Se contuvo siempre dentro de los límites de la pintura
jovial y sencilla de la sociedad en su estado normal, procurando, al describirla, corregir con blandura sus defectos. Esto va en temperamentos, y el
de Larra distaba lo bastante del mío 3.

Evidentemente, ambos escritores eran distintos. Así lo reconocen y así
es, examinadas las obras respectivas, como se expondrá líneas adelante. La
diferencia confesada y aceptada por ellos, cada cual en su campo, ha sido
objeto de múltiples interpretaciones. Algunos han estirado tanto la diferencia que casi terminan enfrentándolos, como lo hace Ramón Gómez de
la Serna, por ejemplo. Otros alargan la diferencia hasta un pronunciado
distanciamiento, como hace Francisco Umbral. Para éste escritor Larra es
un romántico que piensa y por ello le enlaza con Quevedo y con Valle Inclán,
considerando a los tres como espejos implacables de la sociedad y como
«hombres de vida y obra a contrapelo de España y de cualquier clase de
españolidad» 4.
Mesonero Romanos, efectivamente, fue un espejo de la sociedad madrileña y española de su tiempo, pero no fue un espejo implacable, sino un
espejo condescendiente con dicha sociedad y un moderado reformista.
Podría decirse, pues, que fue «a pelo» de estas sociedades sin meterse en
grandes ni en pequeños problemas y siempre con el afán de hacer de su
adorado Madrid una gran capital, faro y espejo de toda España.
Y así lo ve Carlos Seco Serrano comparado con Mesonero Romanos:
… Larra resulta un perpetuo inadaptado y muy poco eficaz como «edificador» y que, en cambio, dentro de su cortedad de visión y de su egoísmo,
Mesonero refleja muy bien las ventajas de la actitud moderada que, al aclimatar las bases de lo que pudiéramos llamar «liberalismo integrador», ha
alejado los peligros de una reacción desesperada por parte de la «otra España» —la vencida en la primera guerra civil— y ha asentado con firmeza las
bases para posteriores conquistas en el camino de la libertad 5.

Las diferencias entre ambos escritores son claras, pero de ambos, al no
estar distantes en época y espacio vitales, se puede inducir una visión más
completa de la sociedad madrileña y de la sociedad española de buena parte
del siglo XIX. Así, creo, lo ve Azorín, escritor enamorado de Larra, para quien:
Memorias de un setentón…, p. 432.
FRANCISCO UMBRAL, Larra. Anatomía de un dandy, Alfaguara, Madrid, 1965, p. 13.
5
CARLOS SECO SERRANO, Sociedad, literatura y política en la españa del siglo XIX, Guadiana
de Publicaciones, Madrid, 1973, p. 18.
3

4
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Si Larra simboliza la sociedad literaria de su tiempo exaltada, impulsiva, generosa, romántica, Mesonero representa la sociedad burguesa práctica, metódica, bienhallada. Larra y Mesonero se complementan: los dos
nos dan la síntesis del espíritu castellano. (…)
No pongamos a Larra frente a Mesonero ni a Mesonero frente a Larra.
Como ellos se querían cordialmente, debemos nosotros quererlos por igual
a los dos. Los dos se completan; los dos son aspectos distintos, pero solidarios, de una misma época, de un mismo espíritu 6.

En efecto, aceptada esta perspectiva, Larra y Mesonero se completan y
se complementan precisamente, porque son distintos. Mesonero Romanos
se ancla en su ciudad y se recrea en ella, no saliendo nunca del adorado
entorno de la capital de España y virtual centro de poder político, económico y cultural del país. A Larra Madrid no le satisface y se duele de ello,
pero en Madrid vive y escribe, y desde sus dolientes vivencias madrileñas
trasciende a niveles nacionales y universales. Esta es nuestra perspectiva:
el costumbrismo inmanente y complaciente de Mesonero Romanos y costumbrismo trascendente y doliente de Larra.
EL COSTUMBRISMO COMPLACIENTE DE RAMÓN DE MESONERO ROMANOS

II.

Para bien o para mal, como corona de éxito o de martirio, Ramón de
Mesonero Romanos es considerado como el arquetipo del costumbrismo
madrileño que se complace con la ciudad en la que nació, vivió y murió,
llegando a ser un privilegiado observador y cualificado promotor de la
misma.
Fue Ramón de Mesonero Romanos un personaje madrileño del siglo XIX,
que dedicó su vida y parte de su fortuna a conocer y dar a conocer su ciudad natal y, al mismo tiempo, a promover, a través de planes, propuestas y
proyectos, mejoras urbanas, y reformas administrativas, así como la creación de instituciones privadas, «en pro del progreso y cultura de la capital». Y lo hizo, simplemente, con la buena fe y con las «escasas fuerzas de
un buen ciudadano», cuya devoción por Madrid le ha consagrado como el
hito controvertido del madrileñismo. Burgués acomodado, absolutista y
liberal, conservador y moderado reformista, autodidacta e ilustrado tardío, con «una ingénita aversión a la política», e independiente «por carácter y fortuna», pudo llegar a ser, sin apenas esfuerzo, un observador privilegiado de la ciudad y de los ciudadanos y un promotor, no menos
privilegiado y generoso, de mejoras y de reformas de Madrid y de su Administración municipal.
6

AZORÍN, Obras escogidas, vol. II, Espasa-Calpe, Madrid, 1999, pp. 766-767.
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Efectivamente, Ramón de Mesonero Romanos fue un ser privilegiado,
cuya fortuna y marchamo burgués le alejaban de compromisos, intereses
y ambiciones políticas y económicas. Por ello alardeó siempre de su independencia, de la gratuidad de su comportamiento y de su alejamiento de
la política oficial, aunque no ocultara sus inclinaciones teóricas y prácticas hacia determinadas posiciones políticas moderadas.
La posición privilegiada de Mesonero Romanos, pues, hizo que su decantada devoción por Madrid se convirtiera en culto a la ciudad y su celo por
verla mejorada en activismo municipalista hasta el punto de ser llamado por
sus compañeros de corporación «El Corregidorcillo». De aquí que el esencial madrileñismo de Mesonero tenga tres vertientes: la del conocimiento
minucioso de la ciudad y la información escrita sobre ella, la de su activismo como gestor de asuntos públicos madrileños y la de promotor privado
de instituciones educativo-culturales y de establecimientos de beneficencia,
tales como la refundación del Ateneo y la fundación de la Caja de Ahorros
de Madrid, junto al Marqués Viudo de Pontejos, desde la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Su posición privilegiada pareció que,
en un momento dado, le permitió pretender arrogarse el privilegio de ser el
«único escritor» de la ciudad. Pero, en realidad, lo que sí le facilitó su posición privilegiada fue la pretensión de captar a la ciudad como totalidad, esto
es, tanto en sus aspectos físicos o materiales como en sus aspectos morales
o costumbristas. Expresa el autor dicha pretensión en la Introducción al
Nuevo manual histórico-topográfico-estadístico y descripción de Madrid, de
1854, que es la cuarta y definitiva edición de Manual de Madrid. Descripción
de la Corte y de la Villa, de 1831. En este año —confiesa Mesonero—:
Osamos acometer la entonces difícil tarea de describir el Madrid de este
siglo presente, bajo sus distintos aspectos, material y estadístico, administrativo e histórico, al propio tiempo que en otra obrilla que por entonces
también emprendimos y que es harto conocida, aspiramos a trazar la fisonomía de la sociedad contemporánea, el bosquejo animado del Madrid
moral 7.

La «otra obrilla» a la que se refiere el autor es Panorama matritense, obra
que apareció editada entre los años 1833-1835. En el prólogo a la primera
edición de esta obra Mesonero Romanos confiesa que en sus Manuales de
Madrid había intentado pintar el Madrid físico, esto es, la anatomía de
Madrid, y en Panorama Matritense se atrevió a pintar el Madrid moral, o
sea, la fisiología de la ciudad.
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Obras, tomo III, Biblioteca de Autores Españoles, Atlas,
Madrid, 1967, p. 147.
7
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La descripción de la parte material o física de Madrid es, pues, la que
está expuesta en los Manuales de Madrid. Esta descripción es completada,
en su vertiente histórica, por la obra, de 1861, El antiguo Madrid, y en su
vertiente técnica y administrativa, por el opúsculo Rápida ojeada sobre el
estado de la Capital y los medios de mejorarla, de 1835; por el Proyecto de
mejoras generales de Madrid, de 1846; por la Memoria explicativa del plano
de reformas, de 1849, y por el Proyecto de ordenanzas municipales de Madrid,
de 1846. Este proyecto incluía la Ordenanza de Construcción y Alineación,
la Ordenanza de Policía urbana y rural y el Reglamento interior del Ayuntamiento y sus dependencias.
Paralelamente, la pintura del aspecto moral de Madrid, esto es, de su
espíritu o alma exteriorizada en el comportamiento de los madrileños y en
la vida de la ciudad, es la que constituye el contenido de sus escritos costumbristas. Estos escritos pueden reducirse fundamentalmente a tres obras
que corresponden a tres etapas de la vida del escritor madrileñista. La primera etapa está representada por la obra, ya citada, Panorama Matritense,
escrita entre 1832 y 1835; la segunda por Escenas Matritenses, iniciada en
1836 y terminada en 1842; y la tercera corresponde a Tipos y caracteres,
publica en 1862 8.
Concebida la ciudad, pues, como un organismo vivo, compuesta de alma
—lo moral— y de cuerpo —lo físico—, Mesonero Romanos pretende captar la fisonomía de la ciudad, pero solo la pinta en sus aspectos externos y
superficiales y por sus elementos más pintorescos, típicos y castizos, pero
sin entrar en lo más profundo y problemático de la gran ciudad ni tocar
aspectos sociales de importancia. Efectivamente, Mesonero Romanos pinta
—describe y narra— la ciudad, con abundante y minuciosos datos de sus
aspectos físicos y costumbristas. Y en este hecho reside el mayor valor de
las obras de Mesonero Romanos, a saber: en el suministro de valiosos materiales para poder después escribir Madrid. Pero él no llegó a captar Madrid
en su unidad esencial ni en su totalidad ni llegó a escribir la ciudad más
que en las formas y aspectos citados. Pero el valor informativo de sus obras,
concretado en el suministro de esos datos de la anatomía y de la fisiología
madrileñas, resultó imprescindible para que Benito Pérez Galdós pudiera
escribir la capital en sus novelas y episodios y dejarla plasmada literariamente de una vez para siempre como hizo Dickens con Londres y Balzac
con París. Y así lo atestigua la historia y ha quedado consagrado en la opinión pública general, erudita y popular.
EVARISTO CORREA CALDERÓN, El escritor costumbrista, Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento de Madrid, año XVII, enero de 1948, n.º 56, pp. 19-32.
8
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No obstante, según la opinión del hispanista americano, el profesor de
la Universidad de Florida, Edward Baker, gracias a Mesonero Romanos la
capital pudo ser novelable
porque fue Mesonero Romanos el primer escritor de España contemporánea que planteó con un cierto grado de coherencia la tarea de abordar y
codificar globalmente el espacio de su propia existencia individual y colectiva, el único que una nueva burguesía liberalizante podría aspirar a dominar —el espacio urbano concebido no ya como corte de una monarquía
señorial, sino como capital de una formación nacional 9.

Ese espacio urbano de Madrid, al que se refiere el autor, es el espacio
cuyo diseño inicial está dado en el primer Manual de Madrid, de 1831, y
complementado por los cuadros de costumbres de Panorama Matritense,
cuyos primeros artículos aparecieron en los años 1832 y 1833. Por tanto,
ambas obras son de la misma época, la de los últimos años de la monarquía absoluta de Fernando VII, esto es, los de la primera pre transición de
la Historia de España. Las sucesivas reediciones de los Manuales y sus
Apéndices, y la Rápida ojeada sobre el estado de la capital ya caen dentro de
la primera transición española, pues aparecen después de la muerte del
monarca Fernando VII, en 1833, así como también la continuación de Panorama Matritense con Escenas Matritenses y con Tipos y caracteres. Todas
las series de cuadros, escenas, tipos y caracteres de estas últimas obras
componen un verdadero museo de costumbres madrileñas, auténtico núcleo
originario de lo que se ha venido llamando Costumbrismo madrileño o
Madrileñismo casticista, cuyo más neto creador, para bien o para mal, es,
lógicamente, Mesonero Romanos.
Resulta problemático pretender establecer, ya de principio, una relación
de complementariedad entre el costumbrismo madrileño y madrileñista de
Mesonero Romanos, tal como aparece expuesto en sus obras costumbristas, y el costumbrismo, en principio presunto, de Mariano José de Larra
en sus artículos periodísticos. Pero sí se puede intentar establecer una relación de complementariedad entre los escritos no costumbristas de Mesonero Romanos y los citados artículos de Larra, ya que el contenido de aquéllos nada tiene que ver con el de estos artículos. Ya lo hemos anunciado.
Las obras no costumbristas de Mesonero Romanos son los diversos Manuales de Madrid, con sus Apéndices, la Rápida ojeada sobre el estado de la Capital, el Antiguo Madrid, los planes y proyectos de reformas y de mejoras de
la capital y los Proyectos de Ordenanzas Municipales. Los Manuales de
Madrid y su complemento histórico, el Antiguo Madrid, son, en principio,
EDWARD BAKER, Materiales para escribir Madrid, literatura y espacio urbano de Moratín a
Galdós, Siglo XXI, Madrid, 1991, pp. 55-56.
9
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obras históricas y las más cercanas a lo literario. Las otras obras tienen un
carácter puntual, técnico, administrativo y jurídico. Esta es la causa por la
que me voy a fijar especialmente en los Manuales de Madrid, que son las
obras más literarias de Mesonero Romanos.
Realmente ha sido el citado profesor Edward Baker quien ha estudiado, de una forma original y sugerente, el significado y el valor de los Manuales de Madrid, editados, en sus cuatro ediciones, entre los años 1831, el primero, y 1854, el último. En esta serie de Manuales, corregidos y aumentados
con Apéndices en las sucesivas reediciones, Mesonero describe el Madrid
físico, esto es, el estado material de la ciudad, sus infraestructuras urbanas y de servicios, sus instituciones y establecimientos, sus monumentos, etc. De manera que lo que en principio parecían meras guías de la ciudad, al fin y a la postre son «un breviario de historia… y un repertorio
monumental». Se trata de unas guías modernas que tienen en su autor al
inventor «de un género inconfundiblemente moderno» en expresión de
Edward Baker, ya que
parten del supuesto de que la ciudad es, además de un centro de poder burocrático, un objeto de conocimiento a la vez que de delectación. De ahí que
tengan no solamente usuarios, sino lectores, sean éstos forasteros o naturales de la ciudad. El entramado urbano tiende a convertirse para ellos en
monumento, y la guía, por su parte, se asimila a los libros de viajes 10.

En consecuencia, pues, a los Manuales de Madrid de Mesonero Romanos se les puede considerar como ilustrados libros de viajes urbanos, que
sirven muy bien para promocionar la ciudad con una información de primera mano y minuciosa de su presente y de su pasado, no exento de cierto valor literario.
El valor, pues, de los Manuales de Madrid, como moderno género literario, reside en la perspectiva desde la que están hechos y en el momento
histórico en el que se publicó el primer Manual, el de 1831. En ese momento todavía vivía el último monarca absoluto, pues murió en 1833 y, por
tanto, todavía no se había iniciado la transición del antiguo régimen, el
absolutismo, al nuevo régimen, el pre-liberalismo. Y, en segundo lugar, la
realización de los Manuales se hace desde la iniciativa privada, desde abajo
y desde dentro de la ciudad, es decir, desde su infraestructura urbana. Y la
perspectiva que adoptó el autor, ya en el primer Manual de 1831 —y que
será la de los demás Manuales, una vez realizada la transición al Estado
liberal—, es la perspectiva de la sociedad civil. Ello quiere decir que esta
perspectiva no es
10

Op. cit., p. 57.
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ni del Estado ni de la Iglesia, ni de ninguna otra institución dirigente del
tardo absolutismo. Porque la guía [el Manual] es un reconocimiento, modesto, implícito, acaso sin importancia y, obviamente, sin consecuencias políticas, más perfectamente real, de que las grandes instituciones y los aparatos ideológicos dominantes no ejercen un monopolio discursivo a la hora
de abordar el tema urbano; reconocimiento de que, si en 1831, las instituciones se inscriben en el conjunto de significaciones y funciones —o disfunciones— del ya último antiguo régimen, la sociedad civil, o al menos un
sector de la misma, no 11.

Este trabajo es realizado por Mesonero Romanos desde una ideología
concreta e identificable, la del moderantismo político, la del conformismo
burgués y la del máximo respeto a las instituciones, incluida la institución
real, pero ya polarizado hacia la naciente sociedad del nuevo régimen liberal. Y, todo ello, sin olvidar los altos designios que tenía Mesonero para su
amada ciudad-capital, a la que otorgaba el alto significado nacional de ser
centro, faro, espejo de España.
Así pues, la utilidad de los Manuales iba más allá de lo estrictamente
informativo o de ayuda a los forasteros para que pudieran orientarse en
sus gestiones en la Corte, o simplemente en la ciudad, ya que
en un momento de verdadera explosión demográfica, [los Manuales] ponían al alcance, lo mismo de los forasteros que de los propios madrileños,
no ya la capital de una monarquía absoluta, sino el espacio nuclear de la
nación. El libro de Mesonero resulta, por tanto, especialmente oportuno
como anticipo de la empresa político-cultural más duradera de la burguesía liberal y centralista: la nacionalización de la cultura 12.

Efectivamente, parece ser que en la mente de Mesonero Romanos anidó
siempre la idea de hacer de Madrid el centro de poder político, económico y cultural de la nación a la medida y a imagen de una clase media
burguesa que empezaba a despuntar en la España liberal, cuyas dimensiones, según Mesonero, tenían que tener como referente el meridiano
madrileño.
Justamente en enero del año de 1835, Mesonero Romanos publica una
obra, diferente a los Manuales de Madrid y a las obras costumbristas. Se
trata de un texto corto que, en la producción del autor, pudiera encuadrarse
en una especie de literatura urbanística. Su título es Rápida ojeada sobre el
estado de la Capital y los medios de mejorarla. En este texto el autor propoOp. cit., p. 60.
Op. cit., p. 61.
13
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Rápida ojeada sobre el estado de la capital, Cidur, Madrid,
1989, p. 10.
11
12
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ne un plan de medidas para mejorar Madrid con las que se podrían vencer
o modificar las causas que lo impedían. Estas causas eran, según él, físicas, políticas y morales o derivadas de las leyes y las costumbres.
Las primeras —dice el autor— intento reducirlas a la salubridad, comodidad y ornato de la capital; las segundas a la seguridad, vigilancia y beneficencia, y las últimas al estímulo del trabajo, instrucción y el recreo de sus
habitantes 13.

Este texto es la respuesta de Mesonero Romanos a su estancia en París y
Londres en sus dos largos viajes a Europa, el de 1833-1834 y el de 1840-1841.
No parece que estos viajes sirvieran al autor para europeizarse, sino más
bien para españolizarse y madrileñizarse aún más, si cabe. Sus referencias
a Madrid, cuando está visionando ávidamente París y Londres, son constantes; por lo que el conocimiento de estas dos ciudades-capitales sirvió a
Mesonero para espolear más su madrileñismo en el sentido de afirmarse
decididamente en elevar Madrid a una grande y moderna capital, y en acercarla al nivel de esas dos grandes y modernas capitales de Europa. Estas
medidas teóricas se convertirán después en diversos proyectos y planes de
reformas y de mejoras concretas que presentó al Ayuntamiento cuando era
Alcalde-Corregidor el Marqués Viudo de Pontejos y después, cuando Mesonero fue Concejal, con otros Alcaldes.
La última producción literaria de Mesonero Romanos fue la célebre
obra que lleva por título Memorias de un setentón natural y vecino de
Madrid, publicada en el año de 1880. Estas Memorias autobiográficas, en
cambio, sólo llegan hasta 1850, siendo, en todo caso, un ameno y valioso
arsenal de datos y sugerencias para los historiadores y para los interesados en los asuntos madrileños. Por estas razones, esta obra requeriría un
mayor detenimiento en su estudio, hecho que no es posible contemplar
en esta ocasión.
El tránsito del Manual… al Panorama…, esto es, de la pintura del
Madrid físico a la del Madrid moral, se produce en un doble tracto. En
el principio, el primer Manual de 1831, best-seller del momento, y el Panorama de 1832 se producen en tracto simultáneo, en los últimos años del
Régimen absoluto. Con ello testifican, ya en el Antiguo Régimen, y al
mismo tiempo, la presencia Madrid-ciudad considerada como espacio
urbano y como crónica de la sociedad madrileña. El resto de los Manuales y sus Apéndices, El Antiguo Madrid y las Escenas Matritenses y Tipos
y Costumbres, se producen en tracto sucesivo, a lo largo de los años, y ya
en el nuevo Régimen Liberal. Con la publicación de ambos tipos de obras
MARCOS SANZ AGÜERO, Madrileño y burgués del XIX, Mesonero, Estudio preliminar a la
selección de Escenas matritenses, Busma, Madrid, 1984, p. 14.
14
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Mesonero Romanos plasma, definitivamente, el madrileñismo y el costumbrismo madrileñista «como oficio y como encendida vocación irrenunciable». Estas connotaciones son las que distinguen, en opinión de
M. Sanz Agüero, al simple madrileño del madrileñista, al entender el
madrileñismo
como un oficio articulado desde una vocación, es la necesidad, primero, y
la capacidad, después, para contar sus propios paseos y para describir sus
sorpresas 14.

Si a estas notas se añade que Mesonero Romanos era un plácido espectador
de la ciudad y de la vida madrileña, un pintor leve y complaciente de Madrid
de y sus costumbres y que, además de la vocación, tuvo el autor una verdadera devoción por Madrid, la cita sería, sin duda, más completa.
Ramón de Mesonero Romanos se afincó mentalmente en Madrid y apenas salió del ámbito de lo local madrileño cuando se empeño en elevar el
nivel de capitalidad de Madrid y en hacer de la capital —centro de poder
político, económico y cultural— el espejo y la «maqueta» de las Españas.
Se ancló, igualmente, en lo más definido del pueblo madrileño, esto es, en
el majismo, en la manolería y en el casticismo, ingredientes esenciales típicos de lo mejor de los hijos de Madrid. Y se instaló en la clásica tradición
de «alabanza de Madrid», esto es, en la tradición de la abundante literatura madrileñista del Siglo de Oro. Elijo, entre infinitas muestras, la que, venida del teatro popular de ese siglo, se ha perpetuado en la conciencia del
pueblo como síntesis del madrileñísimo, cuando ese pueblo, un tanto chulescamente, la aduce como la esencial excelencia de Madrid. Se trata de la
clásica socorrida cuarteta de la obra de Quiñones de Benavente, Entremés
y baile del invierno y verano, que proclama:
Pues el invierno y verano
en Madrid solo son buenos,
desde la cuna a Madrid
y desde Madrid al cielo.

O bien, este otro terceto de Alonso de Bonilla, que reza:
Madrid, congregación de paraísos,
mapa de ciencias, jaspe de naciones,
¿quién te deja y se va, si no es al cielo?

Más no se puede decir y más no se puede asumir. Madrid en esta tesitura ya no es una ciudad mundana. Es paradisíaca. No obstante hay que dejar
Citado por M. SANZ AGÜERO, op. cit., p. 9, tomado de El observatorio de la Puerta del Sol,
de Escenas matritenses.
15
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de lado esta imaginaria hipérbole y volver al mundo. Y quien nos devuelve
al mundo es precisamente Mesonero Romanos, pero sin salirse de su mundanal hipérbole madrileñista-españolista, al afirmar festivamente:
Lo mejor del mundo es la Europa (¡cosa clara!), lo mejor de las naciones de la Europa es la España (¡quién lo duda!) y el mejor pueblo de España es Madrid (¿de veras?); el sitio más principal de Madrid es la Puerta del
Sol… ergo la Puerta del Sol es el punto privilegiado del globo 15.

Entre los numerosos intentos de sintetizar el costumbrismo de Mesonero Romanos y de abrir el campo al presunto costumbrismo de Larra aduciré uno que, en mi perspectiva, parece adecuarse bien al objeto de estas
líneas. El texto es de Ricardo Senabre y dice así:
Mesonero pinta escenas y tipos tomados del «natural» (—) y hay en su
contemplación cierta indisimulada complacencia, cierto regusto nostálgico ante un mundo y unas costumbres que se hallan en trance de desvanecerse. La mirada de Mesonero, como la de casi todos los escritores costumbristas es una mirada retrospectiva: registra lo que ve como residuo de
lo que ya ha desaparecido, como testimonio de lo que perdura resistiéndose a la implacable erosión del tiempo. El punto de partida de Larra se
encuentra a una distancia abismal 16.

Efectivamente, la diferencia que separa a Larra de éste y de otros costumbristas coetáneos es esencial, según el autor. Pues los conceptos con que
califica al costumbrismo de Mesonero Romanos, referidos especialmente a
la pintura de escenas, tipos y costumbres, poco tienen que ver con los que
define a continuación al presunto costumbrismo de Larra. Lo que en Mesonero es retrospección, nostalgia y complacencia es en Larra inconformismo, rebeldía y crítica. Realmente, Mesonero Romanos fue un semi-liberal
tibio y un semi-ilustrado tardío, que, al parecer, no pudo liberarse de cierta
nostalgia de un pasado «feliz» de los últimos años del absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, en lo que respecta a su visión de la capitalidad de
Madrid, como se ha apuntado, sí promovió, teórica y prácticamente, reformas y mejoras urbanísticas, administrativas, jurídicas y de servicios para
modernizar la ciudad. En esta parcela, Mesonero sí fue un reformista, un
reformista moderado pero, al fin y al cabo, un reformista.
Sin embargo, a pesar de este planteamiento reformista para mejorar las
infraestructuras de Madrid y, precisamente, por causa de su costumbrismo madrileñista, nostálgico, simple y complaciente descrito, Mesonero
Romanos ha sido señalado como uno de los culpables de una mistificada

16
RICARDO SENABRE, Los dos siglos de Larra, El Cultural de El Mundo, 20-26 de marzo de
2009, p. 8.
17
E. BAKER, op. cit., p. XI.
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y negativa mitificación de Madrid que, por ser la capital de España, es presentado como culpable de una parte importante de los males de la nación.
Llevado al extremo, Mesonero Romanos es el máximo exponente de un
costumbrismo madrileñista rayano en lo que Edward Baker denomina «ternurismo madrileñista». Pues, según este profesor, los métodos costumbristas «se caracterizaban, en todo caso, por la acumulación
de un material anecdótico y pintoresco y un lenguaje que caía con excesiva frecuencia en el ternurismo madrileñista» 17.

Todos estos extremos han abonado el camino para que algún tratadista, como el sociólogo Juan Salcedo, vea en Mesonero Romanos el culmen
del costumbrismo madrileñista típico, que no pasa del examen superficial
de la sociedad madrileña y que se despachaba con tópicos inoperantes y
sensibleros, que pretendían definir, de una vez para siempre, el sentir y el
pensar de Madrid. Pero lo que en realidad han ocasionado esos tópicos
madrileñistas ha sido precisamente la deformación de ese pensar y de ese
sentir madrileños. Veamos:
No comprendieron la realidad de Madrid otros escritores, que la ideología oficial de los últimos decenios pretendió presentar como la más
acertada expresión del sentir madrileño. Así, ni el sin duda bien intencionado Ramón de Mesonero Romanos, ni el elegante conceptista Gómez
de la Serna penetran en la realidad desgarrada ni en las profundas contradicciones de una gran ciudad a pesar suyo. De una parte, Mesonero es
un representante de la tradición costumbrista en literatura que vivió en,
por y para Madrid. Concejal, cronista, redactor de guías oficiales y cantor de sus supuestas bondades, puede ser considerado como el creador
del culto a Madrid o «madrileñismo» Mesonero incorpora el término casticismo a su repertorio, y lo sesga de tal forma que lo hace irreconocible;
de significar pureza de estilo en el lenguaje va a convertirse en sinónimo
del lenguaje recortado de algunos barrios clásicos (Chamberí) en la mitología matritense elaborada por él. La pobreza de la visión de su propia
sociedad «que, sin embargo, se ha hecho célebre» ha sido vista en función
de su simplismo conceptual: «moralidad y casticismo» constituyeron las
únicas categorías analíticas de Mesonero, y juntas con su nostalgia por el
pasado, le condujeron a una visión de la realidad demasiado selectiva. En
realidad, la visión de Mesonero del Madrid de 1850 responde a la ideología de una burguesía en auge muy ligada, bien a los intereses de la Administración Central o Local, bien a los especulativos derivados de la Desamorización 18.
JUAN SALCEDO, La mitificación de Madrid, Universidad y Sociedad, UNED, n.ºs 8-9, Madrid,
1984, p. 13.
18
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Realmente, hay muy pocos artículos de Larra, entre los muchos que
escribió, que se refieran específicamente y con algún detenimiento, a Madrid.
Pues Larra, partiendo efectivamente de la observación de la sociedad madrileña, planteaba sus reflexiones, la mayoría de las veces, en un nivel distinto a lo local madrileño, ya que su crítica y su denuncia de comportamientos y conductas se efectuaba en unos ámbitos más generales, más profundos,
más trascendentes. Esta, quizá, sea la principal causa de la permanente
vigencia de Larra. De aquí que su costumbrismo no sea como el de sus contemporáneos, que se dedicaban generalmente a pintar los aspectos concretos de la sociedad madrileña, los más pintorescos, los más típicos, los
más amables. Este es un tipo de costumbrismo que Larra rechazaba, ya
que para él
las costumbres, acontecimientos y fenómenos no tienen interés en sí mismos, de ahí casi la total ausencia de descripciones pintorescas en su obra
que ha de verse como la exposición de una realidad humana, histórica,
social y psicológica mucho más profunda 19.

Y si es problemático admitir un costumbrismo parecido al de los costumbristas madrileñistas de la época en Larra, el hecho de que su planteamiento costumbrista transcienda lo local, reduce lo madrileño neto a
la condición de un reducto pequeño, disperso y parcial en el conjunto de
su obra.
Mariano José de Larra entendió el cuadro de costumbres de una forma
diferente al de estos costumbristas y lo expresó en un estilo propio, a veces
divertido y a veces inmisericorde. También miró a Madrid, donde vivió, y
a los madrileños, con los que convivió, con una mirada diferente, de la que
extrajo conclusiones y actitudes distintas a las de los demás costumbristas. Estas conclusiones y, en general, las opiniones de Larra sobre Madrid
no fueron de incondicional alabanza a la ciudad y de exaltación ciega de
la misma como hacían los costumbristas madrileñistas. A Larra, Madrid y
los madrileños no le satisfacían, o, al menos, no en la medida que a estos
costumbristas. Pero Madrid es la sustancia y el sustento de su vida, ya que
nace en Madrid y en Madrid vive y muere, se casa, tiene sus hijos, publica
sus obras, estrena sus obras teatrales y desarrolla toda su labor periodística. Madrid, pues, le es necesaria para vivir y para escribir, aunque el oficio
de escritor en Madrid sea deprimente. Así pues, de sus artículos que hacen
mayor referencia a Madrid —alrededor de una veintena corta— se induce
ANA ALONSO MOYA, «El Madrid de Larra y Mesonero Romanos», en MATILDE SAGARÓ
FACI (dir.), Biografía literaria de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1933, p. 141.
19
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una impresión poco sustanciosa, poco favorable de la ciudad, por no decir
rechazable, como en varias ocasiones expresó.
En esos artículos, Larra fijó la atención en deficiencias y defectos concretos de Madrid como la suciedad y la mendicidad de sus calles, el carácter zafio y huraño de los madrileños y su escasa sociabilidad, no saber divertirse, concluyendo que Madrid es una «sociedad de ociosos y habladores».
Se pronuncia por algunas mejoras urbanas como las relativas al ocio y a la
comodidad y saluda el mejoramiento de las calles y el ensanche de la ciudad con las nuevas edificaciones.
Pero Madrid se le hacía tan pequeño y su vida tan monótona que en
todas las reuniones observa:
Las caras son las mismas; las casas son las diferentes; y por cierto que
no vale la pena de variar de casa para no variar de gente.

Así lo expresa en el artículo titulado La Sociedad.
En varias ocasiones se quejó amargamente de un Madrid que le relegaba al ostracismo y le expulsaba, y llega a plantearse su propia viabilidad
existencial en la Villa:
¿Qué hago en Madrid? —se lamenta en el artículo Las antigüedades de
Mérida—… Todo es chico en Madrid: no quepo en el teatro; no quepo en el
café; no quepo en los empleos; todo está lleno; todo obstruido, refugiado,
escondido, empotrado en un rincón de la Revista Española… J’etouffe.
¡Fuera, pues, de Madrid!

En resumen, la vida en Madrid es, para Larra, tan llena de negaciones
y tan «mala» y que si se es consciente de ella —concluye el artículo La
vida de Madrid—, «es preciso cerrar el entendimiento a toda reflexión para
desearla».
Pero, donde la visión de Madrid de Larra alcanza un cénit trágico es en
el artículo Día de difuntos de 1836. Se trata de la visión más impresionante, más escatológica y más trascendente de cuantas Larra ha volcado sobre
Madrid y sobre España:
El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero
vasto cementerio, donde cada casa es el nicho de una familia, cada calle el
sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo. (…)
La calle de Postas, la calle de la Montera. Estos son sepulcros, son osarios, donde mezclados y revueltos, duermen el comercio, la industria, la
buena fe, el negocio (…) Correos ¡aquí yace la subordinación militar! La
Puerta del Sol, este no es sepulcro sino de mentiras.
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La fantasmagórica visión del Madrid, como un vasto cementerio, adquiere su verdadera dimensión, es decir, su trascendencia, cuando se constata
que en ese cementerio de Madrid yace el cadáver de la España. Pues en él
están los mausoleos y monumentos de las más representativas instituciones nacionales, de sus glorias, valores y virtudes: el Real Palacio, el Trono,
la Legitimidad, el Valor Castellano, el Salón de las Cortes, el Estamento de
Próceres. Y estas otras que, por ir apostilladas por el autor, resultan de singular importancia:
• Aquí yace la Inquisición, hijo de la fe y del fanatismo; murió de vejez.
• ¡La cárcel! Aquí reposa la libertad de pensamiento. ¡Dios mío! En España, en el país ya educado para instituciones libres! Epitafio: Aquí el
pensamiento reposa / en su vida hizo otra cosa.
• Dos ministerios: Aquí yace media España; murió de la otra media.
• La Bolsa. Aquí yace el crédito español.
• La Imprenta Nacional (…) sepulcro de la verdad. Única tumba de nuestro país donde a uso de Francia vienen los concurrentes a echar flores.
• La Victoria. Ésa yace para nosotros en toda España. ¡Este terreno la
ha comprado a perpetuidad para su sepultura, la junta de enajenación
de conventos.
• Aquí [en las Cortes] yace el Estatuto [Real] / vivió y murió en un
minuto.
En mi opinión, el cuadro resultante del artículo viene a ser un tétrico
universo imaginario, con cierto fundamento en la realidad; la eterna insatisfacción y el avanzado pesimismo del autor. En este universo, además de
las ideas, juegan un papel muy importante los sentimientos y las imágenes.
Pero todo ello está amasado en el ya deteriorado interior del escritor, hacia
donde quiere huir para refugiarse. Su desesperación llega al último límite
de su visión imaginaria, cuando, al final del artículo, el autor arriba a esta
escatológica conclusión:
Quise salir violentamente del horrible cementerio. Quise refugiarme en
mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de ilusiones, de deseos.
¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón no es más que otro
sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? Espantoso letrero
¡Aquí yace la esperanza!

Y, en este artículo, por raro que resulte, parece que Larra echa en falta
una instancia superior en esta extraña apelación —que parece dirigida a lo

EDWARDS BAKER, Materiales para escribir Madrid, literatura y espacio urbano de Moratín
a Galdós, Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 51.
20
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ultramundano—. «¡Y no hay un Ministerio que dirija las cosas del mundo,
no hay una inteligencia provisora, ¡inexplicable!».
Este pesimismo absoluto y definitivo es la causa de que, en este artículo, Larra no sólo anuncie el fin de sí mismo, esto es, el fracaso personal,
sino también certifica la defección de los partidos políticos y de los poderes e instituciones nacionales. Y, en este planteamiento, Larra, al contrario que en su artículo Jardines Públicos, «plantea Madrid no como Arcadia
ni como utopía, sino como necrópolis del liberalismo español» 20, del incipiente liberalismo en el que parece que Larra había puesto sus esperanzas,
y del que terminó desilusionándose pronto en la vertiginosa cascada de
decepciones, que ya le agobiaban y en la que acabaría ahogándose.
A pesar de las notas extraídas de esa corta veintena de artículos, a que
he aludido anteriormente, y de algunas otras referencias esporádicas a
Madrid, colgadas en otros artículos, la visión de Larra de Madrid es evidentemente reducida y coyuntural. No es el fruto de un análisis amplio y
sistemático de la estructura urbana de Madrid, ni de la conducta moral de
madrileños, ni de las particularidades de la vida de Madrid que, además de
Villa y Corte, es capital de España. Ya se ha insinuado. A Larra no le gustaba Madrid, la ciudad como su gente y, por eso, se va a quejar siempre de
su estrechez, de su atraso y de su fealdad material y espiritual. Pero Larra
no va a promocionar tipo alguno de reformas que invitaran a mejorar la
vida urbana de Madrid, a modernizar la ciudad, a semejanzas de las grandes capitales europeas. A Larra no le interesaba la capitalidad de Madrid
como interesó a Mesonero Romanos. Pues Larra trasciende, en sus comentarios y críticas, la concreta vida local madrileña, ya que un manojo de sus
mejores artículos se abren a otras dimensiones más amplias: la vida como
tal, la vida nacional y la vida social, política y cultural, etc. Esto no quiere
decir que algunos —muy pocos— de los artículos de Larra no sean plenamente madrileños como Los jardines públicos, La fonda nueva o Las casas
nuevas, por ejemplo. Estos artículos fijan su atención directa en aspectos
concretos de la vida ciudadana de Madrid, cuyas deficiencias ya han sido
señaladas líneas atrás. Los «males» de Madrid y los defectos de los madrileños son evidentes y de ellos se duele Larra. Por eso son objeto de su crítica, de su ironía y de su sátira. Pero mayores y más graves son los «males»
de España, de los que más se duele, y por eso son objeto de una crítica más
dura y de una sátira más despiadada. Pero todo ello tiene un sentido y una
finalidad, a saber: la posibilidad de que pudieran ser remediados, algún
día, los «males» de Madrid y los males de España.
ENRIQUE PASTOR MATEOS, Larra y Madrid, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, año XVIII, 1991, p. 51.
21
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En un intento de precisar la visión que Larra nos dejó de Madrid, Enrique Pastor Mateos estima que dicha visión tiene, como características más
notables, las siguientes:
Su interés ya por el momento que recoge y por los ambientes que retrata, ya por la maestría con que lo hace. Parcialidad por circunscribirse especialmente a una clase y dedicar especial interés a ciertas materias; además
ingenuidad, una dosis extraordinaria de ingenuidad, que se traduce en críticas despiadadas y diatribas interminables, alternando con trozos vulgares,
dedicados a descripciones sin interés y a reflexiones sin novedad. [A pesar
de esta ingenuidad y de la parcialidad] la imagen que Larra nos ofrece de
Madrid es la más valiosa y la más utilizable. (…) Y convengamos en que del
madrileñismo de Larra, aunque reconociendo en él características especiales, no se puede dudar 21.

Algunas precisiones habría que hacer a algunas de estas afirmaciones
como la de que la imagen que nos deja Larra de Madrid es «la más valiosa y la más utilizable» y la de que no se puede dudar del su madrileñismo.
Realmente, Larra era madrileño por sus muchas connotaciones referidas
líneas atrás, pero no era madrileñista en el aspecto, sentido, alcance y significado de los costumbristas típicos, quizá porque tampoco era un costumbrista como éstos. Lo precisa el mismo Pastor Mateos en unas líneas
anteriores de su artículo:
Larra, a pesar de todo, no es un escritor costumbrista y mucho menos
madrileñista. La forma en que Larra cultiva el artículo de costumbres no
es, ni mucho menos, la forma típica.
(…)
Hay en sus palabras algo de universal e imperecedero. Los caracteres
descritos por Larra son válidos para todas las épocas. [porque prescinde
de los detalles concretos y solo ha querido retener lo que hay en ellos de
humano y social]
(…) Larra no simpatiza con lo que ve ni con lo que describe. (…)
A Larra no le interesa para nada perpetuar [conservar como típicos y
castizos] los usos y costumbres de su tierra, llevar a los demás —nacionales y extranjeros— el color vivo y exacto de la sociedad española.
Al hablar de costumbrismo en Larra tenemos que reconocer que su costumbrismo es especial y, en cierto modo, impropio. Más que costumbrista es un crítico [compulsivo que ha sabido] unir la exactitud con la crítica
más depurada llevada a los últimos extremos (…) Quizá sea ésta la cualidad más acusadamente madrileña de sus escritos 22.
22

E. PASTOR MATEOS, op. cit., pp. 313-315.

– 391 –

AIEM, L, 2010

EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ

Y si el costumbrismo de Larra es, como mucho, especial y, en cierto modo, impropio, parece lógico que el mismo Pastor Mateos diga del
madrileñismo de Larra más de lo que dijo de su costumbrismo, es decir,
«que nada más lejos de Fígaro que el concepto que actualmente tenemos
del madrileñismo». Larra no es, pues, un madrileñista típico y tópico,
ya que el hecho de que Madrid sea la ciudad de su vida y de su obra,
no es suficiente para asegurárselo. Pues Larra aprehendió, en toda su
amplitud, la ciudad de Madrid de manera distinta y con fines distintos a
los de los madrileñistas. Y así termina concediéndolo el propio Pastor
Mateos:
Larra escoge a Madrid como escenario de sus composiciones por motivos de índole diversa. Por una parte, es Madrid la ciudad más representativa de España, ciudad donde se desarrollan las virtudes y los vicios de los españoles, del mismo modo que en ella confluyen sus energías y realizan sus
empresas. Es además Madrid la ciudad de España en donde la lucha entre
lo antiguo y lo moderno, lo viejo y lo nuevo se da de manera más determinada y clara, sobre todo, en una época [la de la transición de 1833] (…) en
que van congregándose en la capital de la nación los nuevos valores, sobre
todo aquellos que habían de ser propugnadores principales de la gran reforma de las costumbres de nuestra patria.
«Pero a pesar de sus viajes» siempre será Madrid el mundo entero para
Fígaro 23.

Es más, al madrileño Larra le faltaban los ingredientes más básicos del
madrileñismo típico, el que terminó acreditándose como tal hasta la actualidad. Le faltaba:
• La erudición madrileñista: el conocimiento de antiguos textos de autores madrileños, de los que se valía Mesonero Romanos para hacer sus
obras históricas y sus Manuales de Madrid.
• Hacer ciertas concesiones a determinados tópicos que, años más
tarde, imprimirían carácter en el pueblo madrileño, quedándose como castizos y casticistas y siendo los definidores del Madrid más
esencial.
• La preocupación por el futuro urbano de Madrid. A Larra le preocupa más el futuro de España y los grandes problemas culturales, sociales y políticos de la nación.
• Dedicar su atención a Madrid en cuanto ciudad y, sobre todo, nunca
tuvo devoción incondicional, ni vocación especial por lo madrileño.
23
24

Op. cit., pp. 317-318.
Op. cit., p. 318.
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Por todo ello, concluye Pastor Mateos que el madrileñismo de Larra
no es un madrileñismo consecuente y reflejo, sino espontáneo y directo.
Es madrileño por naturaleza y por ambiente, pero nunca lo es porque
Madrid sea el tema escogido en sus artículos ni porque él pretenda presentarse como madrileño en ellos [ni porque tampoco él llegue a considerarse como madrileñista] 24.

Pero Larra necesitaba de Madrid para vivir, para conocer España y para
escribir sobre una y sobre otra. Desde luego Madrid no era para Larra un
paraíso como lo era para los costumbristas madrileñistas típicos, que hacían profesión de fe en la tradición literaria del Siglo de Oro y que adoptaron el aforismo clásico, eternizándole, «desde la cuna a Madrid y desde
Madrid al cielo».
Pero Madrid tampoco era para Larra un infierno como parece lo fue
para algunos escritores, libretistas y dramaturgos de finales del siglo XIX.
Y en este aspecto, buscando, por encima de Cadalso, Quevedo y Cervantes,
un ascendiente en la tradición literaria española, que acreditara un cierto
madrileñismo, de otro cuño, en Larra lo podríamos encontrar en la siguiente estrofa, en principio anónima:
De Madrid al cielo / porque es notorio
Que va al cielo quien sale / del purgatorio

Así pues, Madrid, lo mismo que España, no era ni un paraíso ni un infierno. Era simplemente un purgatorio. Esto es lo que podría ser para Larra
Madrid a la que, al igual que a España, habría que purgar de sus muchos
vicios, errores y defectos.
No sabemos quién es el autor de esa estrofa, pues el escritor que la aporta, Luis Martínez Kleiser, un madrileñista típico, no lo dice, pero lo afilia
a cierto ingenio que, llevado por el espíritu burlesco del pueblo madrileño,
disparó esos versos satíricos contra Madrid 25. Pues no lo da importancia
ni trascendencia alguna.
Si Larra, como se ha expuesto anteriormente, no es un escritor costumbrista típico ni madrileñista tópico, ¿qué tipo de escritor es y qué actitud adoptó ante la vida madrileña, de la que, se supone, tomó los materiales de sus artículos? En principio, podría decirse que el costumbrismo de
Larra no es realista, sino imaginario y conceptual, pues crea ex novo tipos
y situaciones, esto es, entes de ficción. Por ello, puede considerársele como
una excepción al costumbrismo madrileñista típico. Pues los cuadros, que
LUIS MARTÍNEZ KLEISER, De Madrid al cielo, Voluntad, Madrid, 1925, p. 43.
EVARISTO CORREA CALDERÓN, El escritor costumbrista, Revista de la Biblioteca, Archivo
y Museo del Ayuntamiento de Madrid, año XVII, enero 1948, n.º 56, p. 3.
25

26
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construye Larra, son universos imaginarios con ciertas dosis de universos
conceptuales, en los que obran, como mecanismos de deformación y de
distanciamiento, la sátira, la ironía, el sarcasmo, la caricatura, los pseudónimos, etc. Larra implica estos mecanismos, como coadyuvantes, en el
perfeccionamiento humano y en las reformas sociales. Así señala Correa
Calderón esta apuesta:
Larra puede ser una excepción: pero su sátira, su buida [sic] ironía, más
que en amargura y resentimiento de su espíritu, podría hacer pensar en
generoso afán de perfeccionar las gentes, en alta entrega a un ideal reformador 26.

Dentro de esta concepción las personas a las que satiriza no son concretas, sino tipos genéricos, personajes imaginarios, entes de ficción, con
algún fundamento en la realidad, por supuesto. Así lo afirma el propio Larra
en su artículo Dos Palabras: «Sólo protestamos que nuestra sátira no será
nunca personal, al paso que consideramos la sátira de los vicios, de las ridiculeces y de las cosas útil, necesaria, y sobre todo muy divertida».
Así pues, en la utilidad y en la necesidad de la sátira encontrarían su justificación los propósitos reformadores de conductas de Larra. Y en estos
propósitos anidaría también el idealismo y el utopismo del propio Fígaro.
Ambas notas pueden muy bien ser los frutos de su ingenuidad que, como
característica de su visión de Madrid, fue aducida por Pastor Mateos anteriormente.
Generalmente —ya se ha apuntado— Larra no simpatizaba con lo que
veía y con lo que describía, pero, en algunos casos, sí se complace en describir lo que ve. Y en estos casos, el «costumbrista» Larra pinta tipos y costumbres, pero lo hace un poco de memoria, «deformando el modelo», al que
desfigura deliberadamente, ya que lo que verdaderamente le interesa es
dar categoría literaria a lo vulgar embelleciendo un poco lo típico y plebeyo, que no siempre posee donaire y color; hallar el punto flaco de las cosas
para ponerlo en evidencia y lograr su perfección; destacar los defectos del
individuo o de la muchedumbre, para anularlos o suavizarlos con el suave
correctivo del ridículo; desterrar los usos anacrónicos o importados, incompatibles con el justo medio, con lo normal, a base de comicidad caústica 27.

En algunas de estas notas y en la preocupación por España coincide
Larra con los costumbristas coetáneos, aunque los trasciende en muchos
aspectos, al dejar entrever, a través de su acre humorismo, una cierta melan27
28

E. CORREA CALDERÓN, op. cit., p. 9.
Op. cit., pp. 26-27.
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colía y sarcasmo y al refugiarse en sus antiguos hábitos de reírse de todo
«para no tener que llorar por todo».
Y, en efecto, el ingenio y el arte de Larra logran, en determinados cuadros —los de sus mejores artículos—, dar elevación general o universal a
lo local, dar categoría artística a lo trivial o cotidiano. Y esto lo hace distanciándose de lo concreto, de lo vulgar, de lo local. En estas operaciones
se vale generalmente de los mecanismos de deformación y de distanciamiento ya reseñados.
Sobre la base de estas consideraciones, se puede concluir con Correa
Calderón:
La sátira de Fígaro es inimitable, porque Larra, escritor de genio, que
ennoblece los asuntos más triviales o momentáneos, la entrevera de ideas
profundas, y así sus seguidores le imitan en lo que puede tener de ingenioso o apasionado, pero no alcanzan a seguirle en sus evasiones hacia lo
trascendente 28.

Dicho ennoblecimiento implica realzar, idealizar esos asuntos, siendo el
resultado de una creación imaginaria, de una pintura libre y creadora de
los mismos, no de un simple retrato. Esta operación constituye, sin duda,
el principio operativo del universo imaginario o de ficción que es lo que, en
mi opinión, mejor define la mayoría de los cuadros diseñados por Larra en
sus mejores artículos. Por otra parte, la inoculación de ideas «profundas»
en sus sátiras es la causa de que esos universos imaginarios se vean enriquecidos por los elementos propios de los universos conceptuales. De esta
forma, los cuadros de los artículos de Larra que son, sobre todo, universos
imaginarios, es decir, literatura y arte, se ven enriquecidos a su vez con teorizaciones, conceptos e ideas, es decir, con pensamiento. De esta manera,
estos universos imaginarios y conceptuales devienen en una unidad híbrida, definida por connotaciones literarias y artísticas y también por connotaciones filosóficas, sociológicas y antropológicas, etc. Pues en Larra-escritor es claro que los universos imaginarios puros son sus creaciones literarias,
es decir, sus obras de teatro y sus novelas. Los universos conceptuales puros
serían los tratados filosóficos, que Larra no hizo en modo alguno.
Por otra parte, estos universos mixtos resultan, a veces, un poco secos,
pero son exactos y minuciosos, como si fueran organigramas del mundo,
de la vida o de la sociedad. Más aún, estos universos, al intentar dejar al
descubierto el corazón y la mente de la sociedades, podría decirse que son
como electrocardiogramas y encefalogramas, escuetos y de alta fidelidad
de esas sociedades enfermas, ya sea madrileña, española o universal, respecto de las cuales Larra vendría a ser como un médico de urgencia, que
descubre los males, los diagnostica, pero no tiene, en sus manos, los remedios para curarlos.
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La utilización, por parte de Larra, de mecanismos de distanciamiento
en muchos de sus artículos periodísticos es evidente. El principal de ellos,
como se ha indicado, es la sátira y, a su lado, la ironía, la caricatura, el uso
de pseudónimos, el ficticio amigo, nacional o extranjero que le enseña su
patria, y el uso de un, no menos ficticio, género epistolar y, por supuesto,
la apelación a regiones o países imaginarios que les sirven para hacer extrapolaciones significativas. Por estos procedimientos se operan en su obra
evasiones intencionadas, que van desde lo real, lo cotidiano, lo particular
y lo inmanente hasta lo virtual, lo general, lo universal y lo trascendente.
Todos estos tipos de «evasiones» tienen, de uno u otro modo y medida, su
anclaje concreto en lo local —madrileño—, asentamiento desde el que eleva
sus observaciones y reflexiones para aplicarlas a lo español o lo universal.
El distanciamiento y las evasiones citadas vienen a ser la causa de una especie de centrifugación de lo presente local hacia lo futuro nacional o universal y de una cierta deslocalización de lo madrileño hacia España, hacia
la sociedad humana y hacia la naturaleza.
Este distanciamiento del concreto espacio madrileño, en mi parecer,
tiene su correspondencia en la vida del escritor. Esta presunta adecuación
mentis et rei, de lo pensado por Larra y de lo real observado por él, de lo
escrito y de lo vivido, nos lleva a la, también presunta, conclusión de que
en la existencia vital de Larra se daba una especie de desarraigo de la sociedad en que vivió y de destierro interior. En esta consideración tiene plena
validez, a mi entender, el que José Bergamín definiera a Larra como un
«peregrino en su patria». Ya se ha dicho que la pequeña patria de Larra no
podía ser otra, en principio, más que Madrid. El resto de España lo conocía poco. Por ello en Larra, Madrid no era solo Madrid. Madrid era también España, era el mundo, la sociedad universal, el universo.
En esta perspectiva, Madrid, como tal, es para Larra no sólo un recurso para vivir, sino también la sustancia para sentir, pensar y escribir, a pesar
de que la Ciudad no tuviera para él el mínimo de habitabilidad y de atractivo de vida. Pero su curiosidad y su oficio hacen que Larra no sólo viva en
Madrid, sino a pesar de Madrid, por cuyas calles no tiene más remedio que
deambular en busca de su trabajo, esto es, de los materiales para sus artículos. Esta situación le produce, en la interpretación del hispanista americano Edward Baker, una tensión entre su casa, de la que tiene que salir,
y la calle que le produce desazón; una tensión, en definitiva, entre su vida
privada y su vida pública. De manera que, en palabras de Baker, Larra
anda por la calle como si fuera un interior doméstico, (…) comete el error
de andar por las calles de Madrid como si estuviera en su casa, haciendo en
público lo que debiera hacer en privado: un soliloquio (…) es el solitario que

29

E. BAKER, op. cit., pp. 31-32.
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quisiera pasar inadvertido y cuya presencia llama la atención por espiritualmente ausente. La distracción le hunde (…) Para Larra, el anonimato es
fundamental a la hora de ponerse a trabajar porque necesita confundirse con
la muchedumbre, a la vez que la contempla desde fuera (…) El escritor, en
lugar de ver la calle, es visto por ella 29.

Esta curiosa interpretación ratifica la existencia de una especie de autismo existencial de Larra, intelectualmente distanciado de lo que le rodeaba, de un Larra siempre presente y siempre ausente del mundo, de la vida,
de sí mismo.
Y yo creo que la citada adecuación entre la vida y la obra de Larra es de
una coherencia clara desde el punto de vista en que estamos. Pues el ensimismamiento, el extrañamiento y ciertas dosis de desafecto vital del escritor trascienden a su obra, en la que el uso casi sistemático de los mecanismos de distanciamiento han de ser tenidos siempre en cuenta para la mejor
comprensión de la misma.
La correspondencia entre la dificultosa vida del escritor y su obra ha
sido puesta de manifiesto por muchos tratadistas. Por ejemplo, el hispanista inglés J. B. Trend la expresa en estos términos:
Así la obra de Larra es el monólogo de un hombre que duda, el soliloquio de quien es incapaz de comprender, de aceptar a ciegas el prosaico
mundo ordinario con el que tiene que luchar. Era un monólogo —decía—
melancólico y sin esperanza: «No se puede escribir ni siquiera para el propio público, ¿quién hay en él capaz de escuchar?» 30.

En resumen, puede constatarse, sin esfuerzo, la existencia del recurso
de distanciamiento en una parte de la obra periodística de Larra. Veamos
dos ejemplos. En uno Larra utiliza, como nota de identidad y camino
de objetividad, uno de los elementos más simples del mecanismo de distanciamiento: el del ficticio amigo espectador. Así lo describe J. Cano Ballesta:
Parte de un espectador distanciado, quien desde un rincón o escondite
«o disfraz» y, por el placer de divertirse, observa el comportamiento humano. (…) Esencial aquí es la no participación en el grupo, la observación distanciada (…) Como manera de sugerir una cierta objetividad en los juicios 31.
J. B. TREND, La civilización de España, Losada, Buenos Aires, 1955, p. 154.
J. CANO BALLESTA, Estudio preliminar a Larra, MARIANO JOSÉ DE LARRA, Artículos sociales,
políticos y de crítica literaria, Alhambra, Madrid, 1982, p. 55.
32
J. CANO BALLESTA, op. cit., pp. 62-63.
33
MARIANO BAQUERO GOYANES, Perspectivismo y contraste, Gredos, Madrid, 1963, p. 32.
30

31
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Como segunda nota identificativa, señala el tratadista la existencia de
un perspectivismo relativizador en la descripción de las costumbres, a las
que despoja de su condición de norma absoluta de comportamiento y las
«hace vulnerables a la crítica y al cambio» 32.
Realmente ha sido el crítico M. Vaquero Goyanes quien ha profundizado en este aspecto del perspectivismo de Larra como mecanismo de distanciamiento que posibilita la penetración en el interior del comportamiento humano. Veamos:
Larra se disfraza de extranjero, adhiere fugazmente a su personalidad
la de un individuo no español, para, con esa imaginada transformación,
con ese desdoblamiento, poder romper la corteza del hábito y descubrir la
verdadera faz de la costumbre (…) al contemplarla desde una perspectiva
no española, en cuanto a la sinceridad de la observación; española, angustiosamente española en cuanto al tono doliente de la crítica, el amargo
humorismo 33.

Este distanciamiento practicado por Larra en sus artículos, ya sea como
método para lograr objetividad o como recurso literario, se corresponde,
como ya he dicho, con su propio extrañamiento vital, sintetizado por Carlos Seco Serrano en esta aforismática sentencia:
Por eso Larra es un perpetuo extraño: un extraño a su propia generación; un extraño a la sociedad en que vive; un extraño al país en el que ha
nacido 34.

Y en esta tesitura es en la que hay que leer el cuaderno de bitácora de
Larra como hombre y como escritor, y así podremos entender su soledad
intelectual, la soledad del «el diálogo solitario» o del «el monólogo melancólico y sin esperanza». Y concluye Seco Serrano:
Difícil, dolorosamente difícil, es esta situación: la del que no se identifica con nadie porque no puede estacionarse en el anquilosado permanecer de unos, en acompañar a otros hasta sus repudios, demasiado ciegos
para ser eficaces o para ser auténticos. (…) Y entendemos que decir equilibrio en esta extremosa España vale tanto como decir soledad 35.

Así fue, pues, ese problemático costumbrismo de Larra, quejumbroso
y doliente, en el que la sátira, la ironía, el sarcasmo y la caricatura no
eran sino recursos para expresar y formalizar agudamente su preocupaCARLOS SECO SERRANO, Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1973, p. 58.
35
C. SECO SERRANO, op. cit., p. 59.
36
Jorge CAMPOS y MARIANO JOSÉ DE LARRA, Artículos políticos (Antología), Taurus, Madrid,
1975, p. 12.
34
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ción por los males de la existencia humana. Y nada mejor para captarlos
en su objetividad que distanciándose en su aprehensión intelectual. La
dolorosa comprensión de los males de la sociedad fue su esencial ocupación intelectual que es vista así por algunos tratadistas como Jorge
Campos, por ejemplo:
Cuando describe [Larra] no se orienta hacia la contemplación divertida, como en Mesonero Romanos, o el goce en el esteticismo de la expresión, como en Estébanez, sino que saca a la luz vetas de tristeza y amargura, al descubrir que lo que nos choca y aún hace reír en algún caso es
siempre el resultado de la ignorancia, del atraso, de la falta de educación
y de cultura 36.

Además, en los artículos más presuntamente costumbristas de Larra
siempre se puede rastrear alguna preocupación por los remedios de esos
males universales. Esta preocupación, expuesta muchas veces en forma
imprecisa y dispersa, supone una actitud moral en el autor que es detectada por J. Luis Aranguren en esta aseveración:
No podemos seguir estudiando a Larra, cuya intención va siempre mucho
más allá del alicorto costumbrismo y expresa una auténtica actitud moral,
no sólo en sus artículos de costumbres y políticos, sino también (…) en los
de crítica teatral literaria. Por otra parte, y aun cuando siempre se adelanta a su tiempo, no pertenece a la época moderna 37.

Se ha dicho, líneas atrás, que Mariano José de Larra no fue un escritor
costumbrista como sus contemporáneos, los típicos costumbristas románticos. Fue, como mucho, un costumbrista especial, exclusivo y diferente.
Tampoco fue —ya ha quedado dicho también— un madrileñista como esos
otros costumbristas que se complacían en la contemplación complaciente
y en el sumo amor a su ciudad. Por ello, su visión de la sociedad, sea la
madrileña, la española o la universal, tenía que ser distinta a la de los costumbristas. Así lo ve, entre otros, el profesor José Luis Varela:
Parece más adecuado […] pensar que aquel satírico incisivo tuvo una
visión menos superficial y aparencial-engañosa de la misma sociedad que
reflejaban otros costumbristas contemporáneos.

Pues Larra fija su atención preferente en algo más profundo y universal como los vicios, los defectos, los errores y los intereses humanos, que
37
JOSÉ LUIS ARANGUREN, Moral y sociedad. Introducción a la moral social española del
siglo XIX, Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, p. 124.
38
JOSÉ LUIS VARELA, Larra y España, Espasa Calpe, Madrid, 1983, p. 13.
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son siempre y en todo lugar parecidos en su esencia. De forma que —añade
Varela— Larra
a su ahondamiento político del costumbrismo romántico agrega un testimonio radical y original, con lo que la costumbre y el vehículo literario que
la fija se tiñen de una manera personal, a la que, como es obvio, llamamos
estilo 38.

En lo referente al madrileñismo de Larra, como se ha expuesto, hay que
concluir que, efectivamente, su costumbrismo es madrileño, pero no es
madrileñista. Es madrileño porque Madrid fue el soporte material de su
vida y, social y políticamente, Madrid fue su única patria bien conocida y,
literariamente, Madrid y los madrileños fueron el punto de mira de sus
observaciones y el punto de partida de sus reflexiones en muchos de sus
artículos. Pero estas connotaciones madrileñas no le anclaron en el costumbrismo madrileñista ni Larra claudicó ante él, sino que, al tender velas
hacia horizontes de vida más lejanos, más profundos, más universales, rompieron los intocables moldes de lo local-madrileño tan adorado por otros.
En resumen, según R. Navas Ruiz:
Larra fue el único escritor romántico de España para quien la palabra
costumbre no significa una incitación al tipismo o a la comicidad, sino una
plataforma desde donde lanzar consideraciones sociales y filosóficas, extraer conclusiones sobre el carácter de un pueblo o meditar sobre la vida
en general. Es, por tanto, un moralista. (…) Larra compone cuadros de costumbres con la conciencia clarísima de estar haciendo historia, elevándolas, por tanto, a una categoría superior. […] No existen costumbres nacionales, sino de clases: la aristocracia, la burguesía y el pueblo de cada país
coinciden esencialmente con los mismos niveles de los otros 39.

Las costumbres como tales apenas le atraían, y menos las típicas del
costumbrismo madrileñista, y, citando a Tarr, Navas Ruiz asegura:
Ya Tarr observó que el cuadro de costumbres para él no era un fin en
sí mismo, sino un medio para descubrir verdades humanas, históricas,
sociales, psicológicas… Porque Larra no es, en sentido estricto, un costumbrista: la etiqueta es equívoca y distorsionante (…) Por eso leer a Larra
exige revivir paso a paso la historia grande y pequeña de sus días: él es su
reflejo, su contraluz, el reverso del tapiz que enseña los hilos mal enhebrados y rotos 40.
RICARDO NAVAS-RUIZ, El romanticismo español, Anaya, Salamanca, 1973, pp. 198-199.
RICARDO NAVAS-RUIZ, «Introducción a Larra», en MARIANO JOSÉ DE LARRA, Artículos políticos, Almar, Salamanca, 1977, pp. 14-15.
41
C. SECO SERRANO, op. cit., pp. 63-64.
39

40
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Así pues, Madrid fue para Larra lo mismo que las costumbres: un medio,
un recurso, un pretexto, una plataforma y un «apropósito», una «ocasión»,
para descubrir y mostrar los hilos mal enhebrados y rotos del reverso del
tapiz de España y de su historia, o de la del mundo. Con ello pudo poner
al descubierto el repertorio de los vicios, de los errores y de los males de la
sociedad española, de cuyo último y total remedio no estuvo siempre muy
seguro. Esta era su gran dolencia. Y esto es lo que califica su problemático costumbrismo.
Por tanto, aparte de lo que escribió Larra sobre la sociedad madrileña,
la mayoría de sus observaciones importantes trascienden de ella y, cuando
señala defectos y males sociales y políticos, se referían a la sociedad española en su mayor parte, o a la sociedad en general. En concreto, cuando
Larra medita sobre la sociedad específicamente española, una sociedad que
apenas conoce, solo y exclusivamente puede hacerlo a través del «calidoscopio» de Madrid 41.
No tendrá que pasar por el cedazo del calidoscopio madrileño y se podrá
conocer fácilmente lo que Larra escribe clara y directamente sobre temas o
aspectos concretos de Madrid, como los referidos líneas atrás. Todos los
demás temas o aspectos, más generales y trascendentes, como los referidos
a España, a la sociedad, a la vida o al mundo tienen que ser conocidos desde
lo que Larra conoce, esto es, de lo que observa y vive en Madrid; en definitiva, desde el conocimiento de la sociedad madrileña. Así pues, no resulta
fácil llegar a saber, con el calidoscopio de Madrid de por medio, qué es lo
que correspondería a cada uno de los sujetos citados. En estos casos —que
son muchos e importantes—, pienso, se podría acudir al recurso de la analogía en su doble aspecto, a saber: la analogía de atribución y la analogía de
proporcionalidad. Ello solo sería posible siempre que se pueda descubrir
una ratio, en parte común y en parte distinta, entre Madrid y los demás sujetos. En el primer aspecto, por la analogía de atribución se podría plantear
«qué» de lo que Larra escribe en Madrid, desde Madrid y de Madrid se podría
y se debería atribuir a España, a la sociedad, a la vida o al mundo. Y en el
segundo aspecto, por la analogía de proporcionalidad se abriría el camino
para intentar calibrar en qué proporción, grado, medida o alcance ese «qué»
madrileño se podría y se debería atribuir a los otros sujetos no madrileños.
Por ejemplo, cuando Larra se lamenta de que «escribir en Madrid es llorar»,
¿hay que referirlo solo a Madrid o sería legítimo referirlo a toda España?
La ratio, común y distinta a la vez, residiría en considerar que el públicolector de Madrid no es diferente, sino parecido, es decir, análogo al del resto
de España. Y en esta ratio se fundamentaría la atribución. La proporcionaLUIS CERNUDA, A Larra con unas violetas, 1837-1934, Ínsula, n.ºs 188-189, julio-agosto
1962, p. 7.
42

– 401 –

AIEM, L, 2010

EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ

lidad, en cambio, tendría su base en el agravamiento del lamento de Larra
que, un siglo después, precisaría Luis Cernuda, cuando en su poema a Larra
sentencia: «Escribir en España no es llorar, es morir» 42.
De todos los recursos utilizados por Larra, los que mejor caracterizan
su literatura periodística son la sátira y la ironía. Pues la sátira fue su gran
arma de crítica de las instituciones políticas y de las costumbres sociales
y, como tal, implicaba un enjuiciamiento moral y una actitud militante.
Y, por otro lado, la sátira requería, para ser eficiente, fantasía, parodia y
comicidad. En estas connotaciones resume Mesonero Romanos la personalidad de Larra como articulista, al definirle como poeta satírico y, sobre
todo, como un satírico político. Pues el ejercicio sistemático de la sátira,
bien manejada, es precisamente lo que distingue a Larra de los típicos costumbristas de su época. Y no sólo le distingue, sino que también le distancia cualitativamente del costumbrismo complaciente de esos costumbristas. Por ello, si se quiere precisar el tipo especial de ese costumbrismo de
Larra, bien podría ser etiquetado como costumbrismo satírico. Así lo ve,
por ejemplo, Alejandro Pérez Vidal y Pedro Aullón de Haro. Este tratadista, para el que muchos artículos de Larra son verdaderos ensayos, explica
este punto de vista, completándolo:
Lo que hay de costumbrista en los escritos periodísticos de Larra, a diferencia del pintoresquismo de Estébanez Calderón y las escenas matritenses urbanas y populares de Mesonero Romanos carece de finalidad en sí
mismo en la medida en que satiriza, problematiza más que describe y trasciende hacia puntos de vista ideológicos que le son habituales 43.

En otro aspecto la sátira en Larra, además de principal seña de identidad de su costumbrismo, fue el principal recurso, que Larra prodigó a lo
largo y a lo ancho de parte importante de su obra periodística. La sátira era
el instrumento de previa reflexión que el escritor ponía entre su mente y las
cosas, quizá como camino hacia una mayor objetividad en la aprehensión
y la expresión de la realidad aprehendida o, quizá, como una emanación
natural de su retraimiento temperamental, de su aislamiento de un mundo
hostil, sin sentido, y desvalorizado, o de un radical desengaño en su actividad de escritor o en su perspectiva política.
Parecidos efectos podrían achacarse al uso de la ironía, pues su función
mediadora y distanciadora es análoga a la de la sátira. Así ha sido intuido
y sugerido, en pocas palabras, por José Bergamín:
43
ALEJANDRO PÉREZ VIDAL, Introducción a la selección de artículos de Mariano José de
Larra, Ed. B, Barcelona, 1989, pp. 74-82, y PEDRO AULLÓN DE HARO, El ensayo en los siglos XIX
y XX, Playor, Madrid, 1984, p. 18.
44
JOSÉ BERGAMÍN, De una España peregrina, Al-Borak, Madrid, 1972, p. 13.
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Como una sombra de palabra — dice— evocamos hoy el nombre de
Fígaro como el antifaz de un rostro humano: antifaz de ironía. No sé si
alguien ha dicho que es la ironía un antifaz del pensamiento. O del sentimiento. ¿Qué pensaba, qué sentía Larra? (refiriéndose al artículo El día de
difuntos de 1836 —continúa Bergamín—), mas nos parece oírle hablar ahora
como a la calavera misma, subrayando su faz de muerte con el antifaz de
la ironía 44.

Ya con este antifaz de la ironía ya con la máscara de la sátira, Larra termina poniendo en práctica, en los últimos años de su vida, un diálogo solitario con la destrucción y con la muerte. Este diálogo solitario está plasmado en el citado artículo El día de difuntos de 1836 y en La Nochebuena
de 1836. En estos artículos, con la maestría en el manejo de la sátira, de la
ironía y del sarcasmo más extremo, llega Larra a la cumbre de la visión trágica de sí mismo, del mundo, de la vida y de España. Esta operación escatológica es la que ha denominado José Luis Varela el «monólogo satírico».
Pues a través de la sátira y valiéndose de ella, Larra se convierte en objeto
de su propia satirización, llegando a anticiparse, satírica e irónicamente,
como cadáver de sí mismo con el objeto de poder hacerle la autopsia, es
decir, para poder hacerse a sí mismo una «despiadada autopsia». Esta es
la desembocadura de un acelerado proceso, que se produce entre los años
de 1834 y 1836, cuyos textos van revelando in crescendo la radical insatisfacción que le producía el oficio de escribir; oficio que es, a su vez, la causa
y el efecto de su radical insatisfacción existencial, como hombre. Así lo describe José Luis Varela:
Esta insatisfacción adquiere su molde trágico en una versión personalísima del Monólogo satírico que permite vislumbrar la extinción próxima
del escritor y del hombre.
(…) Pero Larra construye con un par de sus últimos ensayos (Difuntos,
Nochebuena) el monólogo satírico de sí mismo, su propia y masoquista sátira, su inmolación íntima y pública 45.

Si el propio Larra es capaz, en virtud del monólogo satírico, de convertirse en objeto de su propia sátira, anticipándose como cadáver de sí mismo
para hacerse la «despiadada autopsia», ¿qué no sería capaz de hacer con
las «cosas» del mundo exterior y, concretamente, con Madrid y con España? Veamos. En Día de difuntos de 1836, citado, Madrid es un gran cementerio en el que están enterrados todos los seres y todas las cosas de Madrid
y todas las cosas y seres de España. Así pues, en este universo imaginario
de Larra, Madrid es además de cementerio de sí mismo, el cementerio del
45
46

JOSÉ LUIS VARELA, op. cit., pp. 179-182.
GUILLERMO DÍAZ-PLAJA, Soneto a Larra, Ínsula, n.ºs 188-189, julio-agosto 1962, p. 5.
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cadáver de Madrid y del cadáver de España. Esta visión de Madrid y de
España, como cadáveres, tiene la misma finalidad que la de anticiparse a
sí mismo como cadáver, a saber: hacerles a todos la más despiadada de las
autopsias. Esta visión creo podría tener explicación en estos versos de Guillermo Diaz Plaja de su soneto a Larra:
Tu bisturí hace autopsia de la Villa / y Corte, con gesto desolado 46.

Definitivamente, en la atalaya de su vida, se le ha impuesto a Larra
de una forma inaplazable la visión trágica de un mundo hostil, paradójico y desvalorizado. De aquí, el gran momento de su radical desolación en
el que se concentran todos los demonios, los propios y los ajenos, los
suyos, los de España y los del mundo. Se le ha impuesto una visión del
mundo acabada, no sólo como manera de pensar y de sentir, sino también como manera de obrar. Su última e inminente obra, todos sabemos
cuál fue.

RESUMEN: Dos costumbrismos madrileños del siglo XIX que no se oponen, sino
que se complementan: el de Ramón de Mesonero Romanos y el de Mariano
José de Larra. El costumbrismo de Mesonero es un costumbrismo madrileño
y madrileñista que se complace en la contemplación y disfrute de la ciudad,
a la que, no obstante, intenta mejorar a través de planes y proyectos de mejoras. Este costumbrismo es el tipo de costumbrismo típico y, muchas veces,
tópico. El costumbrismo de Larra es más problemático, y como mucho, es un
costumbrismo especial que no se complace en la ciudad, sino que la critica y
de la que se duele trágicamente porque no le gusta, empleando la sátira y la
ironía, a veces, inmisericordes. Se trata, de un costumbrismo trascendente,
ya que lo que dice de Madrid puede ser aplicado a España, a la sociedad y al
mundo.
PALABRAS CLAVE: Costumbrismo. Madrileño. Madrileñista. Complacencia. Crítica. Sátira. Ironía. Tragedia. Muerte.
ABSTRACT: Two «costumbrismos» related to Madrid during the 19th century which
are not conflicting but complementary: the first one by Ramon de Mesonero
Romanos and the second one by Mariano Jose de Larra. Mesonero’s «costumbrismo» is a Madrid’s one, even more it is a litterary «costumbrismo» in favor of
Madrid which takes pleasure in gazing at the town and enjoying it while trying
to enhance it by carrying out some improvement plans and projects. This kind of
«costumbrismo» is the typical and so many times the hackneyed one. The
«costumbrismo» by Larra is much more problematical, it is a special way to afford
«costumbrismo» which not enjoys the town, but the criticism. Larra deeply regrets
the town just because he does not like it and employs sometimes both the satire
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and the irony in a merciless way. It is a transcendental «costumbrismo» as
everything told about Madrid can be referred to the whole Spanish country too,
to the society or even to the world.
KEY WORDS: «Costumbrismo». Related to Madrid. In favor of Madrid. Pleasure.
Criticism. Satire. Irony. Tragedy. Death.
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UNA NUEVA VÍA PARA UNA NUEVA VIDA.
LA GRAN VÍA EN LAS REVISTAS Y LAS REVISTAS
EN LA GRAN VÍA (1910-1939)
A NEW WAY FOR A NEW LIFE.
THE GRAN VIA IN THE MAGAZINES AND THE MAGAZINES
IN THE GRAN VIA. 1910-1939

Por INMACULADA ZARAGOZA GARCÍA
Hemeroteca Municipal de Madrid

«La silueta del Madrid moderno llevará en su primer
término el Edificio Carrión, como una proa en marcha
hacia el mejor futuro de la ciudad. La mole potente y
fina, participando a la vez de la técnica y el arte, estará
en la devoción de todo madrileño —podría decirse de
todo español— que la enseña al forastero, con la emoción de un ayer ya superado y la esperanza de un mañana pleno de aliento y fe».
(Ciudad: Revista de Madrid para toda España,
26 diciembre 1934)

No existe crónica más completa en el tiempo y en el espacio de la Gran
Vía que la narrada en las publicaciones periódicas. En las páginas de revistas y periódicos permanecen, como en ningún otro documento, narrados
de forma polifónica el ayer, el hoy y también el mañana, garantizado este
último por la futura secuencia periódica de su aparición.
Todo permanece en el papel impreso, distribuido a los vendedores callejeros en la Plaza de Pontejos, voceado en las esquinas de la calle de Alcalá
y en la Puerta del Sol, vendido después en los quioscos de prensa —el primer mobiliario urbano instalado en sus anchas aceras y plazas— y, posteriormente, también en las modernas librerías abiertas en sus deslumbrantes edificios.
Desde su polémica planificación, concluyendo el siglo XIX, a las ultimísimas reformas propuestas, ahora en los inicios del interactivo siglo XXI, la
AIEM, L (2010), 407-441
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prensa es fuente imprescindible y, en muchos aspectos, única para la reconstrucción de lo que significó y aún significa la construcción arquitectónica
y vital de una calle que nunca ha sido tal sino vía, una nueva vía grande,
ancha, alta, limpia —escenario de una nueva vida, la del moderno y convulso siglo XX—, de una ciudad que quiso convertirse, y lo fue durante las
tres primeras décadas de siglo, en referente cultural, cosmopolita y político de las españas.
En un acertado artículo publicado en el diario ABC, el 23 de febrero de
1929, titulado Ventana contra balcón, su autor, el escritor y periodista José
María Salaverría, nos descubre el significado de la «desmesurada» arquitectura del nuevo edificio de la Telefónica, que aparece en el punto culminante de la Gran Vía, libre en aquellos días, por primera vez, de andamiaje. Dice:
Nos encontramos de pronto, con el triunfo de la ventana frente al balcón...
… Esa inaudita e inverosímil cantidad de ventanas. Esa ostentación
numerosa de ventanas lisas, escuetas, uniformes, que parecen todavía más
numerosas e implacables por lo mismo que no están compensadas, justificadas, por la existencia de un solo balcón…
… Balcones que, contemplando el primer trozo de la Gran Vía de Madrid,
desde su arranque en la calle de Alcalá. Da la impresión de una calle torturada… Es porque la calle entera se ha comprometido a sostener el ejército de balcones más lujosos, artísticos y pesados que se había conocido
nunca… Una gloriosa apoteosis del balcón.
Y nada más que un peldaño, un breve paréntesis en el espacio y el tiempo, y la Gran Vía adquiere un imprevisto sentido dispar. Nos encontramos
de pronto con el triunfo de la ventana. La intrusión del capital americano.
Preponderancia del rascacielos, acentuación de la modernidad. Por donde
podría decirse que la Gran Vía de Madrid, empezando desde Molinero, es
el texto más nutrido y exacto para ir estudiando el desenvolvimiento de la
vida española en los últimos quince o veinte años.
… Todo esto… se halla expuesto en la hermosa calle que es, sin que
Madrid se dé verdadera cuenta de ello, la más profunda y renovadora
revolución que han hecho los madrileños… desde el famoso día del 2 de
mayo.

Renovación en la que, como se irá viendo, la prensa participa activamente. En el primer tercio del siglo XX la prensa, órgano único de información y comunicación social, ejerce un papel preponderante en la formación
de la opinión pública y la difusión cultural, siendo Madrid el principal centro editor y difusor de prensa del país. A comienzo de siglo existe un importante número de cabeceras, coexistiendo los diarios de opinión junto al periodismo de información con base empresarial, en alza según van pasando las
primeras décadas del siglo.
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Por su parte las revistas, al ser el medio de comunicación de mayor alcance social hasta la aparición de la radio, contribuirán casi en exclusiva a configurar el espacio urbano, siendo importante el aporte que hicieron en este
sentido las revistas de arquitectura, entre las especializadas, pero también
los semanarios gráficos y las revistas ilustradas para difundir una imagen
de progreso y modernidad.
A medida que vayan desapareciendo los socavones e inaugurándose los
edificios, los viandantes se mirarán deslumbrados en los primeros escaparates de sus lujosas tiendas, se descubrirán en las fotografías de los semanarios gráficos cruzando titubeantes la ancha calzada, escasa de coches y
sin semáforos y, sobre todo, aprendiendo nuevas modas y modos de comportarse en el nuevo escenario.
Primero serán los diarios los que den cumplida información de la polémica en torno a su construcción, los problemas de financiación, expropiaciones y desacuerdos políticos. Trabas todas ellas que hicieron que fuera primero una zarzuela, desarrollada en el castizo Madrid de fin de siglo, y también
cabecera de semanarios antes que realidad en el entramado urbano.
Tres revistas de aparición semanal habían llevado ya su nombre antes
de 1910 y hasta unos almacenes, situados en la calle de Fuencarral, número 18, se anunciaban como Grandes almacenes de la Gran Vía en el Noticiero-Guía de Madrid 1 en su edición de 1909.
La Gran Vía: revista semanal ilustrada —fundada y dirigida en 1893 por
Felipe Pérez y González, autor del libreto de la famosa zarzuela homónima, aprovechando el éxito sin precedente que siete años antes tuvo su estreno— 2, muestra en la portadilla, ilustrada con un dibujo modernista, diseñada por Cecilio Plá, la primera imagen ideal de la futura arteria urbana
donde se suceden edificios que nunca existirán allí —como lo que parece
ser catedral o edificio religioso importante—, coronados por frontones y
cúpulas. Sin embargo, el sucinto dibujo representa el proceso de transformación de la ciudad como consecuencia de la incipiente industrialización,
plasmado en las altas torres de las fábricas, la ordenación urbana, sus edificios alineados en ancha calzada, y la extensión de la alfabetización y la
educación, mostrada en los edificios destinados a escuela, imprenta y universidad que ocupan un lugar destacado.
Noticiero-Guía de Madrid: arreglado por un reporter, 1909. Publicidad impresa en la contracubierta.
2
Felipe Pérez y González fue un fecundo autor dramático y periodista, colaborador ingenioso de, entre otras publicaciones, La Correspondencia de España y El Liberal. El 2 de julio
de 1893 aparece su primer número, donde presenta la revista en estos términos: «Si el público acoge benévolamente esta Gran Vía… Y me dispensa el favor que concedió a la afortunada obra que, con el mismo título, estrené hace siete años en el teatro Felipe, de esta corte,
tal día como hoy, ¡que me entren moscas… y calculadores!».
1
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Otra será La Gran Vía: revista semanal, propiedad, industria y comercio.
Dirigida por Manuel de Lucas Moreno, apareció el 2 de septiembre de 1905,
al amparo de lo que parecía entonces la aprobación y proyecto definitivo: la
prolongación de la calle de Preciados, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza
de San Marcial 3 —actual Plaza de España—, donde se concentraba gran parte
del comercio madrileño moderno. Desde su portada, el mismo alcalde de
Madrid, Eduardo Vicenti, con reproducción de su fotografía junto al plano
del proyecto, resalta la unión de todos los madrileños en el empeño con estas
palabras: «La Gran Vía nos ha unido a todos los vecinos de Madrid…».
La tercera revista con ese mismo nombre, La Gran Vía: revista decenal
industrial, mercantil y financiera, apareció unos días después, publicando
su primer número el 26 de septiembre. Es posible que ambas disputaran
por la cabecera y ésta estuvo obligada a cambiar la suya, desde el 1 de octubre, por El Provisional. Imbuida del mismo espíritu empresarial y comercial que la anterior, sorprende ahora la fotografía que aparece, entre los
comercios que se anuncian para hacer publicidad, del escaparate y fachada de El Corte Inglés 4.
Ninguna de las tres publicaciones mencionadas tuvo larga vida. Sin
embargo, conviene resaltar que la denominación Gran Vía, aun antes de
ser una realidad, se había convertido en una marca, un reclamo con identidad propia para los madrileños, de emprendimiento económico y empresarial, de progreso en definitiva.
Todas las cabeceras de los periódicos ejercieron de notarios públicos,
haciéndose eco en sus páginas del acontecimiento ocurrido el 10 de abril
de 1910: el comienzo oficial de las obras o, mejor dicho, los derribos que
marcaron los inicios de la construcción de la nueva avenida.
En el solemne acto, rubricado por el Rey Alfonso XIII, el Presidente del
Gobierno, José Canalejas, y el Alcalde Madrid, Francos Rodríguez, figura
también la firma del Marqués de Valdeiglesias, director del diario monárquico La Época, en representación de toda la prensa.
Las fotografías que ilustran los semanarios Blanco y Negro y Nuevo
Mundo muestran la flexibilidad del atlético y joven monarca al inclinarse
en la mesa, los armiños de las reales féminas, el color púrpura, que se adivina con perspectiva actual y acostumbrados a pensar en color, de las alfombras, tapices y faldones del estrado…
3
Reproducción del proyecto en La Gran Vía: revista semanal, propiedad, industria y comercio, n.º 5, octubre de 1905.
4
El Provisional, n.º 51, 1 de octubre de 1905, p. 3. El Corte Inglés era una pequeña tienda fundada en 1890 dedicada a la sastrería y confección para niños. Uno de los pocos establecimientos de la época, de cierto prestigio, que daba a tres calles —Preciados, Carmen y
Rompelanzas—, y que fue comprada por Ramón Areces Rodríguez en 1935, manteniendo
la denominación hasta hoy. www.elcorteinglescorporativo.es
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El chiste castizo, anticlerical a veces y con visos republicanos en otras,
también tiene su lugar en las viñetas satíricas de las primeras páginas de
los diarios y en los semanarios satíricos, predispuestos siempre a la chanza y al doble sentido, como Gedeón y Madrid Cómico 5, entre otros. El cáustico lápiz de los dibujantes muestra la cuadrilla de obreros que ese día se
precipita a desmontar las tejas, precisamente de la casa del cura de la Iglesia de San José, bajo la atenta y perpleja mirada del público asistente, al
ritmo del patriótico himno Al dos de Mayo del maestro Chueca, interpretado por la Banda Municipal.
La operación de bisturí, realizada con precisión sobre el entramado del
viejo Madrid, aparecerá reflejada en numerosas ocasiones en las principales revistas ilustradas. La Ilustración Española y Americana 6 ofrece el primer trazado de la vía, en un interesante esquema planimétrico con las manzanas a desaparecer del viejo Madrid sobre el nuevo trazado urbano. Blanco
y Negro y Nuevo Mundo mostrarán en sus imágenes y texto el Madrid que
poco a poco desaparece.
Sin embargo, el paulatino cambio que poco a poco se va produciendo
en la configuración de la vida en la nueva arteria —edificio a edificio, casa
a casa, comercio a comercio, inquilino a inquilino, como una radiografía
que, por minuciosa y exacta, más podría llamarse ecografía, cada vez más
completa, al ritmo a que van avanzando las obras y quedan acabados los
edificios—, no puede observarse mejor que en la Guía Directorio de Madrid
y su provincia 7. Esta publicación ofrece una inigualable y completa información del nuevo espacio estructurada por calles —con apellidos y nombres por riguroso orden alfabético— profesiones, comercio e industrias,
servicios telefónicos interurbanos, espectáculos públicos… desde 1916, en
que aparecen los primeros números de su primer tramo —Avenida de Conde
de Peñalver—, a 1936, en que interrumpe su publicación durante los años
de la Guerra Civil.
Aunque las obras que concluyeron la Gran Vía en su largo proyectado,
de Alcalá hasta la plaza de San Marcial, se juntaron con las de su reconstrucción tras la Guerra Civil, el desarrollo de su construcción abarca de
1910 a 1917 su primer tramo —Conde de Peñalver—, de 1918 a 1920 el
segundo —Avenida de Pi y Margall— y a partir de 1925 hasta 1931 el tercero —Eduardo Dato.
Así, la Gran Vía aparece por primera vez en la edición de 1916 de la Guía
bajo la denominación de Avenida de Conde de Peñalver, entrada por HorEl Liberal, 4 de abril de 1910; Madrid Cómico, 5 de febrero de 1919; Madrid Cómico,
9 de abril de 1910; Madrid Cómico, 16 de abril de 1910; Gedeón, 10 de abril de 1910.
6
La Ilustración Española y Americana, enero de 1880.
7
Guía-Directorio de Madrid y su provincia, Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliére, 19161936.
5
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taleza y salida por Alcalá, en esa dirección y no viceversa como suele considerarse a menudo. Correspondiendo, por tanto, los números más bajos
y pares, los más próximos a Sol, a la acera de la derecha en dirección a
Alcalá, y los impares, lógicamente, a la izquierda.
Abarca los distritos de Centro y Hospicio y los barrios de Jardines y
Torres. Los tres primeros números que aparecen son impares y, por tanto,
en la acera de la izquierda, son los números 9, 13 (esquina a la calle Clavel) y 15.
El Hotel de Roma, en el número 9, inicia la numeración en la Guía. En
él figuran como inquilinos: Virgilio Anguita Sánchez, diputado liberal y
Director General de Bellas Artes, y José Estrada y Estrada, diputado conservador; Antonio Fernández de Villalta y Uribe, Marqués de Villalta, senador, y Joaquín González y González, Marqués de González, diplomático.
Completa la lista de ilustres inquilinos del primer número de la Avenida el
Alcalde de Madrid, José del Prado y Palacio.
En el número 13 figura la primera sucursal bancaria, el Banco Mercantil, y el primer representante de venta de coches, automóviles Packard. Notarios, marqueses, empleados, algún concejal, junto al celebérrimo actor
Ramón Peña, quien, en entrevista acompañada de reportaje gráfico, enseña orgulloso su casa 8.
—¿Dónde vive usted? —le pregunta el periodista que acepta la invitación a ir a la casa del artista, que triunfa en el teatro Eslava.
—¡Ah, amigo!... En un sitio muy chic. Avenida del Conde de Peñalver,
número 13… ¡Qué bien suena eso…!
—Suena bien; pero, ¿dónde está?
—Hombre, en la Gran Vía.
—¡Ah ya!…

La oficina central de la Unión de Empresarios de Pompas Fúnebres, empresa que ejercía el monopolio del servicio en la ciudad por concesión del mismo
Ayuntamiento de Madrid 9, y la máquinas de escribir Remington Typewriter
completan el número 15.
El Hotel de Roma, obra del arquitecto Eduardo Reynolds, fue inaugurado en octubre de 1915 por el Rey Alfonso XIII. El monarca, acompañado del alcalde y otras personalidades, aparece retratado en el hall del hotel,
donde se brindó con champagne, a los acordes de la Marcha Real. Lujo y
ostentación se reproducen en el reportaje gráfico que apareció publicado
en La Esfera el 30 de octubre de 1915. Muebles, telas, tapicerías, estores,
La Esfera, 20 de noviembre de 1915.
Nuevo Mundo, 28 de abril de 1916. En esa fecha la empresa es noticia ante la polémica suscitada por las nuevas tasas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid en concierto
con la mencionada empresa.
8

9

– 415 –

AIEM, L, 2010

INMACULADA ZARAGOZA GARCÍA

– 416 –

AIEM, L, 2010

UNA NUEVA VÍA PARA UNA NUEVA VIDA

cortinajes, alfombras, visillos, adornan el interior, con gusto recargado y
sabor decimonónico, del primer hotel de lujo abierto en la Avenida del
Conde de Peñalver.
Lujosa decoración a cargo de la Casa Rodríguez Hermanos, considerado en la primera década de siglo uno de los grandes establecimientos madrileños especializados en decoración de interiores. Instalado con anterioridad en la calle Peligros, números 14 y 16, fue el primero en asomar sus
escaparates a la Gran Vía. En febrero de 1917 se instala en la calle Clavel,
número 2, esquina a la Avenida de Conde de Peñalver, continuando sus
grandes huecos (escaparates), nueve en total, por Caballero de Gracia. Ocupa
el establecimiento el edificio de la planta baja y el entresuelo, «donde el
público puede admirar cómodamente las más altas novedades en tapicerías, bordados, encajes, visillos, estores, pantallas, almohadones y sobre
todo las telas de estilo… los terciopelos y damascos del Renacimiento español» 10.
Junto a la Casa Rodríguez Hermanos se instalaron a continuación los
almacenes Sánchez Cuesta, en la calle Clavel, 4 y 6, con confección de señora, caballero y niños y que contaron con otro local enfrente, en Conde de
Peñalver, 11, también desde 1917.
Los antiguos establecimientos comerciales salen a la nueva vía y se exhiben orgullosos a través de sus grandes lunas, sus nuevas instalaciones, consiguiendo que los ciudadanos ocuparan los lugares nuevos y limpios de la
ciudad.
Los terceros almacenes instalados en este primer tramo fueron los Almacenes Rodríguez, en Conde de Peñalver, 4 11. El establecimiento fue inaugurado también por Alfonso XIII, quien, acompañado del Consejo de Administración y altos empleados, muestra orgulloso los grandes progresos
comerciales de la capital, ejemplificados en este establecimiento, considerado por muchos el primero de los grandes almacenes de la Avenida, ocupando las nueve plantas del edificio.
Negocios, comercios, políticos, alta burguesía, presentes desde los primeros números, irán configurando el perfil del primer tramo de la Gran
Vía. Pero también ambiente chic, en sus cafés primero, Café del Norte en el
número 2, al lado de Almacenes Rodríguez, Kutz café-cervecería y restaurant,
en el 16, y Café Molinero, en el 24. Los tres primeros comienzan su actividad comercial en 1920, o al menos aparecen por primera vez en esa fecha
en la Guía Comercial, y, un año más tarde, el Café Molinero 12, «una de las
casas de su clase más acreditada en Madrid y más favorecidas por el públi10
11
12

La Esfera, 3 de febrero de 1917, p. 2.
Mundo Gráfico, 1 de junio de 1921.
La Esfera, 20 de octubre de 1917.
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co». Establecida anteriormente en la próxima calle del Marqués de Valdeiglesias, es un ejemplo más de cómo los antiguos establecimientos salen,
instalándose en este caso en la planta baja del último edificio de la Avenida de Conde de Peñalver.
Para entonces, en frente, el casino La Gran Peña, en el último número de la acera de los impares, el 27, había sido inaugurado también por
el rey. Este acontecimiento mereció un número especial del semanario
La Esfera 13.
Nuevo Mundo, Por esos Mundos, La Esfera, Mundo Gráfico, Crónica, Elegancias, pertenecientes al grupo de Prensa Gráfica, y Alrededor del Mundo
y Blanco y Negro, de la editora Prensa Española, son los principales cronistas, con imágenes en blanco y negro de la ciudad, narrada con pequeños reportajes y noticias puntuales. En todos ellos las noticias que la refieren se encuentran dentro de la crónica nacional.
Sin embargo, el devenir de la vida urbana demandaba otro tipo de publicaciones, aquellas donde el mundo se transforma en cosmos, el del siglo XX,
es decir, el de las grandes polis urbanas. De ahí títulos como Cosmópolis,
publicación de carácter eminentemente urbano, que comenzó a editarse
en Madrid en 1927, cuyas secciones giran entorno a la vida urbana —Cinematografía, Teatros, Femenina, Gran Mundo, Arte, Escaparates de Libros,
Deportes—. Editada en papel cuché, con portadas atractivas ilustradas en
color y con un amplio despliegue publicitario a toda página de las tiendas
y marcas de lujo instaladas en la Avenida. Dirigida a la clase social más
favorecida económicamente, al amparo de los felices años 20, muestra los
nuevos hábitos de comportamiento social más lujosos.
Por su parte, las revistas de arquitectura informarán al sector más especializado. Importantes revistas cubrirán esta información, donde se puede
ver con claridad la evolución de estilos y tendencias, patente en cada uno
de los edificios. Y donde colaboraron arquitectos, pero también ingenieros, urbanistas, médicos —no hay que olvidar que uno de los aspectos
que más preocupó en estas décadas fue la higiene, fomentada en este caso
por el saneamiento público—, así como diseñadores de exteriores e interiores.
La Construcción Moderna (1903-1936) fue la publicación más importante y con mayor tradición en el ámbito de la arquitectura española y principal plataforma de opinión de sus profesionales en el primer tercio del
siglo XX. En ella se puede seguir, edificio a edificio, la construcción de la
Gran Vía en sus tres tramos: materiales de construcción, saneamiento público, abastecimiento de aguas, innovaciones técnicas, congresos internacionales, todo ello con un gran despliegue fotográfico.
13

La Esfera, 25 de mayo de 1917.
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Sus fundadores y directores fueron el ingeniero sanitario militar Eduardo Gallego Ramos (1873-1959) y el arquitecto Luis Sanz de Terreros (18761936), muy comprometido con el movimiento regeneracionista y de vanguardia europea. Entre sus principales colaboradores se encuentran el
arquitecto y urbanista Teodoro Anasagasti y Algán (1880-1938), quien con
sus artículos puso a disposición de sus colegas los grandes temas contemporáneos de debate internacional. El último número de La Construcción
Moderna corresponde al 15 de julio de 1936, dejando de publicarse tras el
levantamiento militar del 18 de julio.
Por su parte, Arquitectura, primero como publicación de la Sociedad
Central de Arquitectos y luego, creados ya los colegios profesionales, como
órgano del Colegio Oficial de Arquitectos, recoge la rica y ecléctica mezcla
de la cultura arquitectónica del momento, intentando a la vez la renovación en el período que corre desde su fundación, en 1918, hasta el estallido de la Guerra Civil. Su principal aportación, por tanto, fue la difusión de
la nueva arquitectura europea, fuente de inspiración de los edificios más
novedosos construidos en el segundo tramo de la Avenida.
El Edificio Carrión, más conocido como Capitol, fue y sigue siendo el
emblema más moderno de la Gran Vía. Desde su construcción, su imagen,
aerodinámica y atractiva, se difundió a través de revistas como Arquitectura, que en 1935 publicó un número monográfico con cuarenta y cuatro
fotografías y una selección de planos y dibujos de todo el edificio 14. Sus
creadores, Luis M. Feducci y Vicente Eced Eced, tuvieron en cuenta hasta
el último detalle, consiguiendo una unidad excepcional, y más si se tiene
en cuenta la multifuncionalidad del mismo, diseñando personalmente no
sólo los detalles de la decoración, también los muebles, alfombras, telas,
cubiertos, cristalerías…
Nuevas Formas: revista de arquitectura y decoración (1935-1937).
Cortijos y Rascacielos: casas de campo, arquitectura, decoración. Publicada de 1930-1935 en su primera época, tuvo continuidad después de la
Guerra Civil con una segunda etapa de 1944-1953. En una abierta declaración de intenciones, aboga por colaborar hacia la constitución de lo que
ha dado en llamarse el Gran Madrid. Dedica especial atención a la decoración interior y exterior de la nueva arquitectura. La decoración moderna,
que se perfila en la nueva línea artística industrial, que proyectan los nuevos establecimientos comerciales a pie de calle, cuyo diseño exterior es
armonioso en todo su conjunto, de los hierros galvanizados a las letras
decó de cobre, y los interiores, amplios y espaciosos, ejecutados en maderas, metales cromados y lunas en diagonal. Los nuevos arquitectos españoles proyectan hasta el último, y no menos importante, detalle decorati14

Arquitectura, enero de 1935.
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vo, la iluminación de la fachada de tiendas y edificios multifuncionales
por el procedimiento Neón 15.
Por poner un ejemplo, publicado en el mencionado número 16 de la
revista, el proyecto de la fachada y escaparate para una tienda de música.
La iluminación, explica el diseñador, ha de ser «de Neón en rótulos color
rojo». A continuación, aclara en una nota: «De noche, el rótulo Música está
iluminado constantemente, pero los demás —Alemania, Inglaterra, Francia, España— se iluminan cuando suena su altavoz correspondiente, tal
vez con melodías foráneas».
Nada o muy poco permanece de la decoración exterior e interior de los
establecimientos comerciales. La camisería y novedades Samaral sobrevive milagrosamente en Conde de Peñalver, 16, desde 1935 16, con su misma
fachada, rótulo incluido. Los demás únicamente pueden encontrarse, con
un poco de paciencia, y disfrutarlos en las hemerotecas. De Almacenes Rodríguez, en Conde de Peñalver, 4, a Camisería Zorrilla, en Eduardo Dato, 33,
desde 1933, pasando, cómo no, por los Grandes Almacenes Madrid-París,
en Pi y Margall, 10, desde 1924.
Si, como se ha dicho, los nuevos comercios, oficinas, cafés, cervecerías
consiguieron sacar a los ciudadanos a los lugares más limpios de la ciudad, serán los cines y los edificios de ocio —el Palacio de la Música, el Edificio Carrión y el Palacio de la Prensa son el paradigma de ellos—, que se
instalarán en el segundo y tercer tramo de la Gran Vía, los que harán que
la muchedumbre ociosa ocupe la calle a pie, desembarcando con la Línea 1
del Metro, estación Gran Vía, inaugurada en 1919, a las puertas del edificio más alto de Europa: la Telefónica.
También en taxi y coche particular, los madrileños más pudientes acudirán motorizados a cines, bares americanos y restaurantes. El Palacio de la
Música, y es sólo un ejemplo, contaba con servicio gratuito de aparcacoches.
El taxi se convirtió desde finales de los años 20 en un elemento esencial de
la nueva perspectiva de Madrid, como relata el periodista del artículo publicado en Estampa el 30 de abril de 1929: «Decoran el centro modernizado de
la ciudad y rodean como una greca decorativa las fuentes de celebridad tradicional». Un año más tarde, en un artículo de Nuevo Mundo del 25 de julio
de 1930, «se describe el perfil municipal del problema de la circulación en
Madrid», que, indudablemente, pasa por los atascos de la Gran Vía.
En algunas fotografías se ve la Plaza del Callao convertida en un enorme aparcamiento automovilístico 17. Los atascos fueron frecuentes, a pesar
Cortijos y Rascacielos: casas de campo, arquitectura, decoración, 1934, n.º 16.
Crónica, 6 de enero de 1935.
17
Luz: Diario de la República. Reportajes madrileños. La Gran Vía de noche, 9 de enero
de 1934. Mundo Gráfico, número extraordinario dedicado a Madrid en junio de 1935.
15

16
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del intento de regulación del tráfico por parte del Ayuntamiento, con el
Cuerpo Especial de Tráfico compuesto por los agentes de circulación, los
agentes motoristas y los inspectores y jefes del tráfico 18.
En las grandes pantallas del Palacio de la Música, el Avenida, el Callao,
el Palacio de la Prensa, el Rialto, el Capitol y el Coliseum los madrileños asimilaban los usos y maneras de las metrópolis americanas, cuya iconografía se completaba con las revistas ilustradas que llenaron los quioscos. Por
una parte, los semanarios gráficos que, en su mayoría, contaron desde final
de los años 20 con una sección dedicada a las novedades cinematográficas:
Cinelandia, Cinema… Pero, sobre todo, las revistas de cine, que llenarán
los rebosantes quioscos, serán la ventana más abierta a yanquilandia: ocio,
consumo, modas y decoración.
Cine-Mundial, editada en Nueva York; Cinelandia y Films, en Los Ángeles;
Experimental Cinema, desde el mismo Hollywood, editadas en castellano para
el público español e iberoamericano, se constituyen en la principal plataforma publicitaria de los estudios americanos en nuestro país y con ellos también del consumo de productos y modos de vida americanos. Pronto encontraron su equivalente español en otras publicaciones como La Pantalla o
Cinema, cuya dirección y administración se encontraba en Eduardo Dato, 9.
Chicle Cheiw, Coca-Cola, cigarrillos, higiene íntima femenina se convierten cada vez más en productos habituales en la publicidad de todos los
semanarios y revistas gráficas de la segunda y tercera década del moderno
siglo XX.
Pero, también automóviles, electrodomésticos —frigoríficos, aspiradoras—, máquinas de escribir, gramófonos, radios, máquinas fotográficas,
proyectores de cine, telefonía, es decir, la industria derivada de la reproducción de imágenes y sonidos, cuyos puntos de venta se encontraban instados preferentemente en la Gran Vía.
La publicidad, siempre presente en la prensa madrileña, se profesionaliza ahora con un gran despliegue de medios e imaginación, a través de
agencias de publicidad que se anuncian a su vez en dichos semanarios y
que se instalan, cómo no, en la Gran Vía.
Una de las más importantes, y quizá la primera en instalarse allí, fue la
agencia Publicitas, en Conde de Peñalver, 13, desde 1923 a 1930, y en Pi y
Margall, 9, posteriormente. Porque, como dice en un anuncio aparecido en
Nuevo Mundo el 3 de diciembre de 1926: «El técnico de publicidad no es
un agente de anuncios; es el que estudia sus problemas de propaganda, los
soluciona, da orientación eficaz a los anuncios y dirige, si usted no puede
hacerlo, su publicidad».
Nuevo Mundo, 25 de julio de 1930. Los nuevos juguetes que traerán esta año los Reyes
Magos.
18
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Publicitas: organización moderna de publicidad montó una campaña de
autopromoción entre 1928 y 1930 en las revistas del grupo editorial Prensa Gráfica, la mayor editora en España de revistas ilustradas en los años 20
y 30. Con estética vanguardista, se anuncia en La Esfera el 7 de diciembre
de 1929. Porque, como reza otro de sus eslóganes: «Hay un dibujo especial, destinado a producir intensa y rápidamente una emoción. Es el dibujo publicitario… La Sección Técnica de Publicitas es un artista de multiforme capacidad y originalidad inagotable. Sabrá dar vida a lo que usted
imagina, a lo que usted trasladaría al papel, de ser dibujante, para anunciar su Casa, sus productos, su negocio. La Sección Técnica de Publicitas
crea dibujos que dan en el blanco».
La estrecha colaboración de esta agencia con la editora Prensa Gráfica
se ejemplifica a la perfección en la felicitación navideña, que se publicó en
el número extraordinario de Navidad del semanario Crónica el 30 de diciembre de 1934, donde la agencia felicita a sus clientes, amigos y colaboradores bajo el rediseño de las cabeceras, muy decó, de Nuevo Mundo, Mundo
Gráfico y Crónica.
El gato Félix y Betty Boop se convierten en la novedad del escaparate de
la modernísima tienda de muebles Rolaco, en Conde de Peñalver, para la
campaña de Reyes de 1935. Muñecas redonditas, inspiradas en la actriz
Mae West, compiten con otras rígidas con tirabuzones, caballitos de madera, pero también un novedoso muñeco con atuendo de futbolista y, por
supuesto, balones de fútbol 19.
Los escaparates que, como dice Ramón Gómez de la Serna en un artículo publicado en el semanario La Esfera del 4 de mayo de 1929, «nos
asaltan constantemente, tienen un algo coreográfico». La coreografía del
consumo, que se instala en las fachadas de los comercios de todo tipo, y
también en el edificio de «la Compañía Telefónica, donde el día del sorteo
de Navidad de 1931, rindiendo tributo a la actualidad, dispuso un servicio
telefónico directo con la Dirección General de Loterías, de forma que al
minuto de conocerse los números agraciados con los premios, los fue dando
al público en sus escaparates de la Casa Central, en la Avenida de Pi y Margall. La Compañía fue la primera en dar a conocer al público, desde sus
escaparates, los números premiados».
Pocos días después, con motivo de la fiesta de Reyes, la Sección de Propaganda renovó los escaparates dedicando uno de ellos a los Reyes Magos
y el otro al «Padre Noel», con la siguiente campaña:
Pida usted por teléfono los artículos que necesite para sus regalos. Las
mejores tiendas tienen teléfono.
El buen padre Noel sabe que en España el mejor regalo de Reyes es un
abono al teléfono para el año 1931.
19

Crónica, 29 de junio de 1935.
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Si quiere usted dar a su familia la más agradable sorpresa, hágase abonado al teléfono, el regalo que no se olvida 20.

La oferta de ocio de influencia norteamericana se completa con los bares
americanos, presentes desde el primer tramo. El primero de ellos, que aparece en la Guía comercial de Madrid, en la edición de 1923, es el establecido en Conde de Peñalver, 7, Pidoux American Bar, donde Chicote dio sus
primeros pasos como barman, y Kutz, en la acera de enfrente, en el número 14. Chicote fue abierto en el número 13 en 1931. Pero también Cock,
Aquarium, en las calles aledañas a Conde de Peñalver, el bar americano del
Edificio Carrión, la Granja Florida, Hollywood, en Eduardo Dato. Todos ellos
ofrecen nuevas y originales perspectivas en su interior, que podrían ser el
plató de muchas escenas de los films proyectados en las grandes pantallas
de la Avenida de Pi y Margall y Eduardo Dato, con la puesta en escena perfecta: altos mostradores y taburetes, barman, cock-tail, y grupo de ociosos,
señoritas estilizadas, elegantemente vestidas, y caballeros que sostienen en
la mano copas y vasos de cristal tallado, bebiendo con pajita el combinado de moda 21.
Las salas de fiestas, presentes en los edificios multiuso como el Carrión
o Maipú-Pigall’s —el nuevo «dancing de moda», situado en la calle Aduana 19, «con pista y gran salón de baile» y donde no falta el american-bar,
que constituye un delicioso lugar para las tertulias elegantes—; pero, sobre
todo, Casablanca, en la Plaza del Rey, cierran el círculo de novedades importadas que se incorporaron en los nuevos locales de ocio. Las salas donde
no se baila, se danza y se escucha música en directo, pero no en silencio,
y donde, además, se entabla animada conversación, se flirtea, bebe y fuma.
Así lo describe un artículo publicado en La Esfera, con dibujo a color de
una sala de fiestas donde parejas escuchan «estridencias de jazz-band, trompetazas agrios, redobles de parches cavernícolas, largas vibraciones metálicas, y de cuando en cuando gritos formidables, rugidos y clamores guturales que evocan en el ambiente supercivilizado del dancing, los paisajes
rudimentarios de las intrincadas selvas vírgenes» 22.
En todos ellos ha quedado desterrado el vals y el tango, y lo que se baila
son «las danzas descoyuntadas de los negros, las epilepsias salvajes de los
ritos ancestrales, la imitación de los movimientos de los animales inferiores,
las que hacen ceñirse y voltijear sobre el parquet rutilante a la Eva y al garzón de hoy… Fox, shimy, Black-bottom». En definitiva, la música y el baile
que reinó en los clubes de la Europa de entreguerras, donde triunfó clamo20
Revista Telefónica Española: órgano de la Compañía Teléfonica Nacional de España,
marzo de 1931.
21
Estampa, 3 de junio de 1930; Estampa, 3 de octubre de 1931.
22
La Esfera, 15 de noviembre de 1930.
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rosamente la bailarina negra, Josephine Baker con su Revue Négre, y que visitó nuestro país también en 1930, dentro de su gira europea, acogida clamorosamente, aunque con algunas reticencias por parte de los sectores más
inmovilistas, como demuestran las entrevistas publicadas en la prensa 23.
Las novedades que se impusieron en la nueva arteria urbana, por tanto,
fueron muchas y variadas. Pero la más importante, y que no suele resaltarse lo suficiente, es la aparición mayoritaria de la mujer en este nuevo
escenario. No la de siempre, otra o, mejor dicho, otras, muchas, peinadas,
vestidas y calzadas de otra manera, más cómodas; que caminan por la calle
solas; se hacen un hueco en el tranvía o el metro para ir a su trabajo, oficina, comercio…; que aprenden taquigrafía, mecanografía o francés en las
aulas del Palacio de la Prensa; leen, compran los semanarios gráficos, revistas de moda y cine en los quioscos; acuden a las bibliotecas.
Mujeres jóvenes, debido a que la mayoría dejaba su trabajo al casarse,
dinámicas, que ocupan con entusiasmo el nuevo lugar donde se les permite estar, no muchos, y con pocos requisitos de preparación la mayoría, pero
nuevos al fin y al cabo. Taquilleras de metro y cine, mecanógrafas de oficinas, de redacciones de periódicos y radio, de importantes eventos, secretarias, telefonistas, telegrafistas, dependientas de comercio de ropa y también
en librerías. Y, en otra escala, artistas, periodistas, estudiantes universitarias, que forman sus propios clubes y asociaciones femeninas de todo tipo…
Por cierto, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, defensora del derecho al voto femenino, contó con un local para sus asociadas, al menos un
año, en la Avenida de Pi y Margall, número 18 24.
Mujeres que además se divierten, acuden al cine, bailan, consumen y
lucen los nuevos modelos adaptados al nuevo ritmo de vida, y que publican todas las secciones de moda de los semanarios. Ellas han conquistado
en poco tiempo las posibilidades que el nuevo espacio urbano les ofrece y,
sobre todo, una independencia desconocida hasta entonces.
Son muchas y variadas las referencias que aparecen en los semanarios
gráficos y revistas resaltando este cambio de papel de la mujer en la nueva
metrópoli, donde ha dejado de ejercer exclusivamente el papel de esposa y
madre. En La Esfera 25 un Retrato de Mujer, publicado el 5 de marzo de 1921,
hace una descripción muy sintética de esta trasformación, debajo de un
elegante perfil femenino dibujado:
Hace cincuenta años, Clara —madrileña e hija de artesanos— hubiera
sido una de aquellas cigarreras majas y desgarradas que D. Ramón de la
Cruz habría retratado en un sainete…
23
24
25

Nuevo Mundo, 14 de febrero de 1930; Ondas, 15 de febrero de 1930.
Guía comercial de Madrid, Madrid, 1932.
La Esfera, 5 de marzo de 1921.
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Hace quince, hubiera sido una de esas modistillas chulas y sentimentales que, en bandadas, a la hora clara del mediodía, florecen de vivos madrigales las aceras madrileñas.
Pero la nena vino al mundo con su siglo y es ahora la señora Clara; una
de esas muchachitas a la moda, muy resueltas, que han hecho su aparición
en la vida moderna sentadas, como en un trono, sobre el teclado de una
máquina de escribir…

Clara Campoamor, al frente de la Dirección General de Beneficencia,
ejemplifica con claridad lo dicho. En una entrevista, hecha por Josefina
Carabias para el semanario Crónica 26, relata las experiencias profesionales
que la llevaron, poco a poco, a su ascenso social: de modistilla a dependienta de comercio, telefonista en la Gran Vía y telegrafista, ya fuera de
Madrid. Todo eso, antes de concluir sus estudios de bachillerato. Por cierto, el recuerdo del trabajo de telefonista permaneció en su memoria como
«el más duro de cuantos había tenido» y que requería una gran resistencia
física y flexibilidad debido a que «había que estar todo el día de pie y haciendo flexiones», cuando los paneles de comunicación eran columnas que llegaban hasta el suelo.
El semanario Estampa contaba con once colaboradoras fijas en su redacción en el año 1929 27: Clara Campoamor y Concha Espina, entre las más
notables, pero también la abogada Concha Peña o las jóvenes escritoras
Gloria Zamacois y Sara Insúa, las periodistas Matilde Muñoz y Magda
Donato, y las dibujantes Alma Tapia y Viera Landa.
Con ser mucha la contribución que las publicaciones periódicas tuvieron en configurar el nuevo espacio urbano en todas sus dimensiones, como
se ha tratado de mostrar hasta ahora, no es menor el que esta avenida, ubicación de modernas oficinas y negocios emergentes, ejerció como lugar de
distribución de las mismas, y también desde donde se dirigieron y confeccionaron muchas de ellas, al instalarse las redacciones en las múltiples oficinas disponibles en los nuevos edificios.
Además de los repartidores de prensa de la calle y los quioscos, las
modernas librerías instaladas desde su primer tramo, con un renovado
afán modernizador en su servicio al cliente más exigente, se harán cargo
de la distribución y venta también de revistas y periódicos por suscripción, incluidos los periódicos extranjeros. Se trata primeramente de establecimientos ligados a casas editoriales, y que con el tiempo evolucionará desligándose de una única casa editorial. La librería urbana, que sabe
cada vez responder mejor a las necesidades de sus clientes: profesionales,
universitarios, escolares y nuevos lectores, entre el que se encuentra el
26
27

Crónica, 25 de febrero de 1934.
Estampa, 1 de enero de 1929.
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público femenino e infantil. Evolución que tiene lugar en el marco de
modernización de la ciudad, donde la librería se convierte en espacio de
sociabilidad cultural.
Tres fueron las que se instalaron en la Avenida de Conde de Peñalver
hasta 1936:
La primera de ellas fue la Librería de la Editorial Rivadeneyra, en los
números 8 y 10 de la Avenida de Conde de Peñalver, desde junio de 1921.
Lujosa y espaciosa instalación en dos alturas, como puede verse en la fotografía publicada en Mundo Gráfico el 1 de junio de 1921 con motivo de su
inauguración y donde no faltan los expositores de revistas. Porque como
se anuncia en el Noticiero-Guía de Madrid del año 1923, además de gran
surtido en obras españolas y extranjeras, ofrece «Suscripciones a revistas
y periódicos. Revistas ilustradas, periódicos de modas y diarios políticos
extranjeros».
Posteriormente, la Librería Pueyo, en el 16, y la Librería Madrid, en el 8 y 10,
sustituyendo a la Librería Rivadeneyra a partir de 1925.
El primer palacio instalado en el segundo tramo de la Avenida, El Palacio del Libro, como fue denominado durante sus primeros años de existencia la Librería Espasa-Calpe, en Avenida de Pi y Margall, número 7, ocupando el primer número construido en este tramo e inaugurada en 1922.
Ciencias, Literatura, Medicina… anuncian los amplios escaparates repletos de libros y que ocupan su fachada.
La librería también sale a la calle en la Fiesta Nacional del Libro 28, lo
que habla de nuevas formas de circulación del texto impreso. Unos amplios
puestos de libros, instalados en las anchas aceras de la Avenida delante de
la puerta de entrada, con un grupo de paseantes que examinan las ofertas.
Durante la fiesta popular, los libros de segunda mano, usados o no, toman
las principales calles y plazas de la capital, como ilustran las fotografías
publicadas en Nuevo Mundo 29, donde, además de la fotografía mencionada de la Gran Vía, se reproduce otra en la Puerta del Sol, delante de la Librería San Martín.
Pero la Casa Calpe también realiza eventos culturales dirigidos a públicos más selectos, como la Exposición Artística del Libro Alemán 30. En definitiva, las librerías, como ya se ha apuntado antes, se convierten en un espacio social de comunicación y, haciendo hincapié en esto mismo, no hay que
olvidar que en el mismo edificio se encontraba la sede de la Revista de Occidente, lugar de reunión y tertulias intelectuales y donde, además, la pintoLa Fiesta Nacional del Libro fue instituida por Primo de Rivera en Real Decreto de
7 de octubre de 1926. Para una revisión completa sobre el tema, véase Historia de la edición
en España, Jesús Martínez Martín (dir.).
29
Nuevo Mundo, 12 de diciembre de 1928. La fiesta popular del libro.
30
Nuevo Mundo, 27 de junio de 1924.
28
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ra Maruja Mayo presentó su primera etapa pictórica en 1928, la única vez
que en los locales de la revista se organizaría un evento de este tipo 31.
La Librería Reus, en la calle de Preciados, número 1, próxima a la Plaza
del Callao. Inaugurada en 1922 y ligada a la editorial jurídica Reus, amplía
ahora sus miras empresariales abriendo nueva línea editorial a otras secciones: Filosofía, Ciencias Sociales y Literatura, y además a toda clase de
publicaciones de cultura científica, revistas técnicas, educativas, de información. Contaba el moderno edificio, como ya es habitual, con una importante sección de revistas de información general, salón de lectura para
escritores y clientes y sala de exposiciones, entre sus modernas instalaciones 32.
No hay que olvidar que la Universidad Central se encontraba aún en la
calle de San Bernardo, por lo que éstas surtirían a estudiantes y profesores. La Librería Franco-Española, en Eduardo Dato, número 10, desde 1930
y que continuó presentando sus novedades, revistas y periódicos franceses en sus escaparates después de la Guerra Civil. Dos números más abajo,
en el número 14, esquina a la calle de San Bernardo, Librería Letras, desde
1935.
Otro espacio de sociabilidad en relación con el libro aparecerá en la
Gran Vía, la Biblioteca Popular José de Acuña, instalada desde 1931 en el
número 7 de la Avenida de Eduardo Dato y que continuará dando servicio
en el mismo lugar después de la Guerra Civil, hasta que ocupó el emplazamiento actual en la calle Quintana.
La diversificación social de los nuevos lectores demandaba nuevos espacios. En estos años se multiplicaron las bibliotecas privadas y las ya existentes, ligadas a instituciones educativas o culturales, ampliaron sus servicios, como hizo la Biblioteca Nacional abriendo nuevas salas de consulta.
Se instalan otras nuevas en los barrios más populares, en las que los lectores «hormiguean de cuatro a diez de la noche» 33.
En el artículo publicado en Estampa, el 9 de julio de 1932 y titulado
En 1900 acudían a las bibliotecas cinco mil lectores al año. En 1931 desfilan por ellas cinco mil lectores al día, refiriéndose a la ciudad de Madrid, se
recoge este crecimiento de centros bibliotecarios, gracias a la creación de
bibliotecas populares, tanto en barrios obreros como en el centro de la capital, una en la calle Mayor y otra en la Avenida de Eduardo Dato —a la cual,
según datos publicados por el diario ABC, el 21 de enero de 1932, «acudieron el año 1931, 27.998 lectores a los que se les ha servido igual número de obras».
31
32
33

Estampa, 19 de junio de 1928.
La Esfera, 20 de mayo de 1922.
Estampa, 9 de julio de 1932.
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Cerca de allí, en la Plaza del Callao, 4, la Asociación de la Prensa de
Madrid ejerce su hegemonía sobre la ciudad. En un entorno privilegiado,
el tramo más populoso, en el mejor palacio de la Avenida, el Palacio de la
Prensa, y en el edificio que sintetiza mejor, en sus dieciséis plantas, la vida
de la nueva vía, de la mañana a la noche: la gran sala de cine, un café, una
camisería y una tienda de material de oficina, en la planta baja; la casa
regional de Palencia y después la casa regional de Aragón, en el entresuelo; viviendas de alquiler, donde se domicilian un corresponsal de periódicos y un odontólogo, además de algún que otro militar; estudios de pintores y arquitectos, un hotel, una pensión, cuatro agencias de publicidad
—Agencia Española de Publicidad, Veritas, Thomson y Compañía Hispano
Americana de Publicidad—, dos empresas dedicadas a la instalación de
neones, oficinas de dos empresas automovilísticas —Moto-Cars automóviles y Automóviles maquinaria eléctrica y motores—, una sastrería, tres
agencias de noticias —Apan, International News Service y Prensa Latina—
, distribuidoras de películas —Hispano Fox-Films, Metro Goldwyn Mayer,
Sonorfilm y Filmófono—, una editorial —Editorial España—, una academia de preparaciones especiales, varias redacciones de publicaciones periódicas —La Hoja Oficial del Lunes, la revista de cine Sparta y Ciudad—,
la Agrupación Republicano Socialista, la Compañía Canaria de Tabacos,
una constructora —Construcciones Rurales— y el Teatro Universitario La
Barraca 34.
Las suntuosas instalaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid fueron inauguradas por el rey Alfonso XIII el 7 de abril de 1930, siendo posiblemente el último edificio que inauguró de la Gran Vía. La Asociación de
la Prensa se instaló en el sótano y en los pisos tercero, cuarto y duodécimo. Contó con múltiples y lujosas instalaciones, entre las que se pueden
mencionar una bien dotada biblioteca —que contaba con los recién comprados setenta tomos de la Enciclopedia Espasa— y una sala dedicada a la
lectura de periódicos y revistas, pero también salón de baile, sala de esgrima, clínica… 35.
Desde sus oficinas se dirigió La Hoja Oficial del Lunes, de noviembre de
1930, en que comenzó nueva andadura al ser editada por la Asociación de
la Prensa de Madrid, hasta octubre de 1936, en que dejó de publicarse,
comenzada ya la Guerra Civil.
También en el mismo edificio se encontraban la dirección, redacción y
administración de la revista Ciudad: revista de Madrid para toda España,
cuyo primer número salió el 26 de diciembre de 1934 y cuya portada mues34
Los datos los aporta la Guía de Madrid, en el período de 1926-1936; Licencias de aperturas, Plaza del Callao, 4. Secretaría. Archivo de Villa; Padrón 1935. Archivo de Villa.
35
VÍCTOR OLMOS, La Casa de los Periodistas: Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid,
2006.
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tra un primer plano fotográfico de un guardia de tráfico, con el edificio
Carrión al fondo y a la derecha el Palacio de la Prensa.
Ciudad pretendió ocupar el espacio que había dejado el prestigioso semanario La Esfera y tener una gran proyección traspasando el ámbito de la
ciudad de Madrid. Con aires vanguardistas, acorde a los nuevos tiempos,
impresa en papel cuché, de una esmerada presentación gráfica —dibujos
y muy buenas y modernas fotografías en blanco y negro de gran tamaño—
muestra las nuevas caras de la ciudad, con perfiles renovados y donde
adquiere gran protagonismo la Gran Vía y su buque insignia, el Edificio
Carrión: «La silueta del Madrid moderno llevará en su primer término el
Edificio Carrión, como una proa en marcha hacia el mejor futuro de la ciudad», se afirma en el editorial de su primer número.
Dirigida por Víctor de la Serna, cuenta entre otros con las colaboraciones
de Manuel Abril, José María Alfaro, Carranque de Ríos, García Lorca, Benjamín Jarnés, Concha Espina, el fotógrafo José Suárez y los dibujos de Cristóbal Arteche, María Rosa Bendola, Gregorio Hortelano, Eduardo Santonja,
Billiken, Luis Bagaría y Vázquez Díaz. Un auténtico lujo que duró poco tiempo. La Hemeroteca Municipal conserva hasta el 17 de abril de 1935.
Pero las publicaciones periódicas mencionadas no fueron las únicas, ni
mucho menos, que instalaron sus oficinas en la Gran Vía y aledaños.
Cinco se instalan en diferentes números de la Avenida de Conde de Peñalver hasta 1936: el semanario La Hora (en el 16), La Revista de Viajes (en el 15),
la publicación infantil Chiquilín (en los núms. 21 y 23), El Comerciante Moderno (en el 7) y el Boletín Oficial de Médicos de la Provincia de Madrid (en el 8).
Además, la agencia periodística que cubría las informaciones en nuestro país
del diario La Nación de Buenos Aires (también en el 8) 36.
El tramo de mayor dinamismo y concentración en lo que a este punto
se refiere fue el segundo, la Avenida de Pi y Margall. Treinta y cinco revistas y cuatro diarios, a lo que habría que sumar el ya mencionado La Hoja
Oficial del Lunes, en la Plaza del Callao, encontraron local para su redacción en los 17 números de la acera de los impares y los 22 de la acera de
los pares, es decir, de la Red de San Luis a la Plaza del Callao, entre 1923
y 1936. En el número 11, desde 1930, se instala la agencia de prensa más
importante en España: Fabras-Madrid.
El Progreso Industrial (en el núm. 5), La Revista de Occidente y Pedagogía
(en el 7), Revista del Sello Español (en el 11), La Correspondencia Militar,
España Automovilística, La Semana Gráfica, Banca y Bolsa, España de Hoy,
La Especialidad Farmacéutica, La Sanidad Municipal, Gracia y Justicia, El
País Agrícola y Ellas (en el 9), La Tribuna Médica Española y La Ilustración
Para estos datos y los siguientes se ha consultado la Guía Comercial de Madrid entre
1916-1936.
36
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Universal (en el 12), Crónica Gráfica, Bolsa y Ahorro, Gaceta de Bellas Artes,
Iberia, Pichi, Bromas y Veras, Edarba, Farmacia, Faro y Realidad (todas en
el núm. 18), Peñalara (en el 19), Mundo Financiero (en el 22), Hacienda Española (en el 35) y, concluyendo, La Moda Elegante, en la Plaza del Callao, 1.
Los diarios La Verdad (en el núm. 9), desde 1928, y aquellos que se instalaron en el número 18 de la Avenida de Pi y Margall, entre 1932 y 1933,
y que fueron El Radical, El Criterio y La Correspondencia Internacional.
Es decir, publicaciones de todo tipo, la mayoría de aparición reciente,
que difunden las noticias internacionales y nacionales más candentes: los
cambios de régimen político y de gobiernos, conflictos sociales, resultados
electorales y, también, las nuevas y renovadas tendencias: culturales, financieras, industriales, profesionales, deportivas y de ocio para los sectores
más preparados de la ciudad.
Han instalado sus oficinas en el punto más dinámico de la ciudad de
Madrid, centro político de la nación, hervidero de noticias, en cuyos despachos, desde ahora, no deja de sonar el teléfono, convertido en elemento
insustituible en las redacciones de los periódicos, donde se esperan con
impaciencia las noticias de los corresponsales.
Y es que los nuevos medios de comunicación, el teléfono y también la
radio, cambiaron la forma de hacer periodismo que se conocía hasta entonces. Por otra parte, el interés que generaban en los lectores todas las noticias de la radiodifusión —programaciones, actuaciones…— obligó a su tratamiento en todos los diarios y semanarios gráficos de la época, que contaron
con su sección correspondiente.
Surgieron revistas especializadas en los nuevos medios de comunicación
que contribuyeron enormemente a difundir y modernizar los servicios de
comunicaciones en nuestro país. Las dos principales, Ondas y Revista Telefónica Española, ligadas a Unión Radio y la Telefónica, cuyas redacciones
tenían los despachos en los edificios de la Avenida de Pi y Margall, en los
números 2 y 10 respectivamente.
Unión Radio, instalada en los pisos superiores del edificio de los Almacenes Madrid-París desde 1925, fue inaugurada por Alfonso XIII el caluroso 17 de junio. Este acontecimiento fue cubierto, una vez más, por toda
la prensa, en cuyos reportajes gráficos se observa lo mediático del acontecimiento: los viandantes ocupando el tramo de la calle 37, delante del edificio, absortos ante el nuevo espectáculo de sonido por altavoz:
El pueblo madrileño gozando de las delicias de la radio bajo el sol abrasador… Absorto ante los discursos inaugurales de Unión Radio lanzados
por los formidables altavoces Western que se instalaron en los balcones del
edificio 38.
37
38

El Sol, 18 de junio de 1925.
Ondas, 21-28 de junio de 1925.
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Unión Radio editó su propia revista, Ondas, que comenzó a salir unos
días después de la inauguración de la emisora. Ondas: Órgano Oficial de
Unión Radio (1925, núm. 1, 21 de junio). La decana de las revistas dedicadas a la divulgación de temas radiofónicos saluda desde la página editorial
del primer número «a todos los aficionados, a toda la prensa diaria y especialmente a aquella otra que por su carácter técnico está más hermanada
a nosotros».
De aparición semanal, recoge la programación de la cadena: boletines
de noticias, resúmenes de prensa y de agencia; el primer diario hablado
La Palabra, desde octubre 1930; el deporte —fútbol, boxeo— y los toros;
adaptaciones teatrales; música en directo, retransmisiones de conciertos,
concursos; conferencias y cursos; el tiempo, además de la publicidad y las
señales horarias.
La revista recogía también la programación de las más importantes emisoras europeas, reportajes de difusión y una amplia selección fotográfica
de los principales momentos estelares y los protagonistas de la semana en
la emisora.
Ondas publicó su último número, antes de la Guerra Civil, el 18 de julio
de 1936. Una semana antes, el número correspondiente al 11 de julio recogía la programación para la semana siguiente. Entre la programación prevista para el sábado 18 julio, vale la pena mencionar: a las 13 horas, cuando se reanuda la emisión de tarde, el cock-tail del día, por Perico Chicote;
a las 14 horas, los conciertos de sobremesa, por el Sexteto de Unión Radio
interpretando, entre otras: Morisca de Granados, Bohemios de Vives y La
Gran Vía de Chueca y Valverde, y a las 18 horas: Charlas Olímpicas, por
Arnaldo de España, consejero del Comité Olímpico Español.
Otras revistas especializadas en diversos aspectos de la radio y otros
medios de comunicación se instalaron también en otros despachos de la
Avenida de Pi y Margall y Eduardo Dato. Tales fueron: Radio Ciencia Popular (en el núm. 5) y Radio-Sport (en el 7), donde también se situaron la Asociación de Aficionados a Radiocomunicación y Unión de Radioemisoras Españolas, enfrente del edificio de Unión Radio.
Posteriormente, en 1932, un poco más abajo, en el número 9 de la Avenida de Eduardo Dato, despacho 1, se instala la redacción de la revista Orbe:
revista de telecomunicación, que pretende contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las comunicaciones eléctricas en España. Su aparición
coincide con el primer congreso internacional de Telegrafía y Radiotelegrafía, celebrado en Madrid.
De la escisión de Orbe surgirá, en 1936, Electrón: telegrafía, telefonía,
radioelectricidad, televisión, cine sonoro, con despacho también en Avenida
de Eduardo Dato, número 9, donde posteriormente instala su sede Radio
Prensa, en el mismo año.
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Para entonces, en 1931, la Radiodifusión Ibero-Americana —EAQ—, la
primera y única estación de radiodifusión privada para el exterior por onda
corta, con emisiones en español, inglés y francés, se había instalado en su
edificio de perfil neoyorquino en la Calle Peligros 12, casi esquina con Alcalá, próxima a la iglesia de las Calatravas, y cerca también de la Avenida de
Conde de Peñalver. Ofreciendo, ya entonces, una de las imágenes más sugerentes de la simbiosis entre el viejo y el nuevo Madrid.
Ya se ha mencionado anteriormente la Revista Telefónica Española: Órgano de la Compañía Telefónica Nacional de España, cuya redacción se encontraba en el edificio de la compañía, en Pi y Margall, 2. La revista comenzó
su andadura en 1925 e interrumpió su publicación, como tantas otras, el
18 de julio de 1936, fecha en que publicó su último número. Como empresa, la Telefónica contó con la mencionada publicación para divulgar la modernización de sus instalaciones, primero en Madrid y luego por toda España,
dando puntual información de la inauguración de estaciones y servicios.
La Compañía Telefónica Nacional de España acometió importantes
campañas de publicidad en diarios y revistas. Y es que ya lo decía un
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anuncio, de los muchos que insertó en su propia revista para promocionarse:
Eclipse total, de todos los medios de comunicación por el teléfono, también en tiempos de Guerra 39.

Y así fue. Tras el levantamiento del 18 de julio, la ciudad de Madrid, y
sobre todo la Gran Vía, pasó de ser el escaparate de la ciudad moderna a
convertirse en el punto de mira del mundo occidental. Contar lo que sucedía en España se convirtió en una exigencia para los periódicos de muchos
países, y aquí mandaron a sus mejores cronistas.
El edificio de la Telefónica fue elegido para la instalación de la Oficina
de Prensa Extranjera, dependiente primero del Ministerio de Estado y después de la Junta de Defensa.
Los periodistas, alojados algunos en el hotel Gran Vía, enfrente de la
Telefónica, y el Florida, en la Plaza del Callao, enviaban sus crónicas a la
Oficina de Prensa Extranjera para ser revisadas por los censores antes de
narrarlas por teléfono a sus periódicos. Las conversaciones eran escuchadas con atención para asegurarse de que se dictaba únicamente el texto
censurado. Allí, cada noche, censores, telefonistas y periodistas trabajaban en condiciones penosas, a la luz de las velas, esperando el silbido de
los proyectiles de artillería o el estruendo de los bombardeos alemanes e
italianos.
El socialista Arturo Barea, que trabajó en la Oficina desde octubre de
1936, narra de manera minuciosa la organización del trabajo en el edificio
de la Telefónica:
Los periodistas tenían su propia sala de trabajo en el piso cuarto, escribían sus informaciones en duplicado y las sometían al censor. Una copia
se devolvía al corresponsal, sellada y visada, y la otra se mandaba a la sala
de conferencias, con el ordenanza. Cuando se establecía la comunicación
telefónica con París o Londres, el corresponsal leía en alta voz su despacho,
mientras otro censor sentado a su lado escuchaba y, a la vez, a través de
micrófonos, oía la conversación accidental que pudiera cruzarse. Un conmutador le permitía cortar instantáneamente la conferencia 40.

El edificio, blanco perfecto del enemigo debido a su destacada altura,
fue bombardeado en varias ocasiones. La Gran Vía, en dirección Oeste,
conducía directamente al frente. Desde su azotea, mirando al horizonte, el
frente podía verse mucho más cercano que la calle, que «como un cañón
profundo y estrecho quedaba al pie del edificio».
39
40

La Revista Telefónica Española, n.º 2, segundo trimestre de 1931.
ARTURO BAREA, La forja de un rebelde, México, 1959, p. 614.
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Era Madrid resistiendo. La batalla de la ventana contra el balcón. El
dinamismo, la avenida de un espíritu nuevo, un modo nuevo de vida
—de un ritmo diferente, de una moral y una estética distinta—, contra el
ritmo lento de la civilización pasada, que lamentablemente acabaría imponiéndose.

RESUMEN: Se estudia la construcción y evolución de la Gran Vía madrileña en la
prensa de la época, sobre todo en las revistas ilustradas. Se da noticia de las instalaciones y servicios a través de la publicidad en las publicaciones periódicas
y se describen algunos edificios singulares como el de Telefónica.
PALABRAS CLAVE: Gran Vía madrileña. Revistas gráficas: La Gran Vía, Blanco y
Negro, Nuevo Mundo, Gedeón, Madrid Cómico, La Esfera, Por esos Mundos,
Mundo Gráfico, Crónica, Elegancias, Cosmópolis, La Construcción Moderna,
Arquitectura, Estampa, La Pantalla, Cinema, Ciudad, Ondas. Librerías. Salas de
Fiestas. Coctelerías. Unión Radio.
ABSTRACT: A further study on the building and the evolution of Madrid’s Gran
Via through the information published by the press during the 1910-1939 period,
especially by the illustrated magazines. Information related to facilities and
services through advertising is given. Some very particular buildings such as
the Telephone Company one are described too.
KEY WORDS: Madrid’s Gran Via. Illustrated magazines: La Gran Via, Blanco y
Negro, Nuevo Mundo, Gedeon, Madrid Comico, La Esfera, Por esos Mundos,
Mundo Grafico, Cronica, Elegancias, Cosmopolis, La Construccion Moderna,
Arquitectura, Estampa, La Pantalla, Cinema, Ciudad, Ondas. Booksellers. Night
Clubs. Cocktail Clubs. Union Radio.
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LA INDUMENTARIA TRADICIONAL
EN GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)
THE TRADITIONAL CLOTHING
IN GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

Por JOSÉ MANUEL FRAILE GIL
Antropólogo

Es Guadalix de la Sierra un municipio madrileño situado al norte de la
capital que derrama su alargado caserío en las primeras estribaciones del
Sistema Central, a mano izquierda de la A-1, conforme ascendemos a Somosierra. Su cabeza y centro administrativo es Colmenar Viejo, y rodean su
término, a más del de Colmenar, los de Soto del Real (Chozas de la Sierra
hasta 1959), Miraflores de la Sierra, Navalafuente, Venturada, Pedrezuela
y San Agustín de Guadalix, todos ellos convertidos hoy en amasijos urbanos que aprietan y ahogan las almendras centrales que fueron el germen
de estos pueblos.
A cincuenta kilómetros de la capital, Guadalix tuvo hasta hace unos
cuarenta años —como la tuvieron incluso pueblos que hoy son distritos del área urbana madrileña— una vida plenamente rural, una producción agropecuaria y unos usos que, afianzados en la economía de subsistencia, fueron la digna respuesta del ingenio al reto que planteaban
diariamente escasez y naturaleza. Sobre este recio cañamazo, pasaron
los gualiseños las hebras de su cultura, alimentación, medicina, tradición oral, música 1, juegos y entretenimientos… Fueron retos que a diario hubieron de afrontar y solucionar, siendo la indumentaria uno de los
campos donde floreció la creatividad de estos serranos con más gallardos colores.
A este aspecto dediqué primeramente la cinta de cassette titulada Guadalix de la Sierra
(Ed. SAGA S.A. VPC-161. Madrid, 1984), y más tarde el CD Guadalix de la Sierra (Col. Madrid
Tradicional. Antología, vol. XIV. SAGA S.A. WKPD-10/2057. Madrid, diciembre de 2000).
Ambas obras recogen registros sonoros de primera mano clasificados conforme al calendario del ciclo festivo anual.
1
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FIGURA 1.—A comienzos del siglo XX posó
para el fotógrafo de una revista ilustrada
este colmenareño arrebozado en su capa castellana
y tocado con el amplio sombrero de rueda
que caracterizó a los campesinos madrileños.

Para el estudio de este campo debe servirse el investigador de tres fuentes principales: la documentación notarial y las fuentes escritas, las prendas-testigo que aún subsisten fuera de uso en las arcas y baúles, y los testimonios orales que —siendo pocos ya en primera persona— suelen ser ahora
el eco de las frases escuchadas. Del primer auxilio poco pudimos valernos,
pues las hijuelas y dotes que levantaron los escribanos en Guadalix, y permanecieron depositadas en Colmenar Viejo, fueron destruidas a raíz del
alzamiento militar y la posterior Guerra Civil (1936-1939) 2. Como Guadalix no se halla en encrucijadas de caminos, ni tuvo monumentos señalados,
escapó a la observadora pluma de escritores y viajeros, de modo que son
casi inexistentes las notas de campo que se publicaron en itinerarios o novelas de costumbres correspondientes a este pueblo. Respecto a las prendas2
Merced a la paciente y generosa búsqueda que Marcos León Fernández ha realizado en
los archivos de protocolos, he podido consultar dos que sendos vecinos de Guadalix realizaron en las escribanías de Bustarviejo y Venturada. En Bustarviejo se inventariaron los bienes
de María Baeza en 1783, las prendas de vestir catalogadas fueron: «un Guardapies de Damasco
encarnado bueno = 220 rs.; una Casaca de medio tapiz = 50 rs.; una Capa de Sayal = 15 rs.; dos
Colettos de Cordovan = 3 rs.; una Chupa de Paño pardo = 6 rs.; una Casaquilla = 4 rs.; otra Casaquilla = 2 rs.; otra = 2 rs.; una Camisa = 8 rs.; una Chupa de paño pardo = 9 rs.; unos calzones
viejos = 1 r.; un telar = 40 rs.» (AHPM 41718, f. 66). Por su parte, Ventura Ballesteros testó en
1842 ante el escribano de Venturada, y de su legado entresacamos esta entrada: «Mando a mi
Nieta […] un jugon dela tela qe. quiera escojer del uso…» (AHPM 42508, f. 122). Breve pero
interesante información que inscribe plenamente la indumentaria gualiseña en el ámbito
serrano de las poblaciones que la rodean.
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testigo son bien pocas las que he podido consultar, pues antiguamente fue
la ropa un bien que se utilizó hasta convertirse en puras hilachas sin más
destino que la lumbre; la capa nueva del padre se convirtió en calzones para
diario, de éstos se hicieron otros en proporción para los hijos que iban viniendo, y al crecer ellos y gastarse la prenda, aún sirvieron para hacer piales con
que envolverse los pies al calzarse las albarcas. Esta reutilización de las prendas hasta llegar a la nada fue ya puesta en letra impresa por Francisco de
Quevedo en la Vida del Buscón (1626): «[...]ve V. Md. —dijo— esta ropilla;
pues primero fue gregüescos, nieta de una capa y bisnieta de un capuz, que
fue en su principio, y ahora espera salir para soletas y otras cosas. Los escarpines, primero son pañizuelos, habiendo sido toallas, y antes camisas, hijas
de sábanas; y después de todo, los aprovechamos para papel, y en el papel
escribimos, y después hacemos dél polvos para resucitar los zapatos[...]» 3.
Por si ello fuera poco, las prendas guardadas con veneración por ser de uso
ceremonial o por haber pertenecido a la hija que murió moza, o al padre
que desapareció joven, se quemaron por respeto al echar abajo la casa de
los abuelos, aquella en cuya cámara (desván) permaneció cutio (estable) el
baúl durante décadas, reservando a veces en su fondo un bolsillo de aguja
o una bolsa de gato con los ahorros familiares, como dice en tono de burla
esta seguidilla carnavalera:
En el rincón del arca tengo guardado
un bolsillo muy largo con un ochavo [3].

Así las cosas, hube de servirme para elaborar este trabajo casi exclusivamente de los informes orales que durante años recogí al respecto en interminables conversaciones con quienes me aportaron los materiales que hoy
tienes aquí reunidos, lector amable. La lista de sus nombres figura al final
de estas líneas, y el número de orden que los precede está al cabo de cada
testimonio, de forma que puedas identificar la procedencia de todas las
informaciones. A medida que pasaban los años el tiempo se los fue llevando, y cada vez eran menos quienes me hablaban en primera persona: «Yo
gastaba este pañuelo...», o: «Yo vía ponerse a mi madre un refajo...», y fueron luego sus hijos, y raramente sus nietos, quienes aún hoy siguen aportándome detalles aislados pero valiosos para entender plenamente una
forma de vestir y de adornarse que hoy difícilmente comprenderemos sin
reflexionar antes un poco sobre las normas que las rigieron, pues hoy la
ropa no es sino un objeto de consumo que mercamos o rechazamos en función de modas y caprichos, desechando a veces prendas costosas sólo por
3
FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos
Cimorras, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños (1626), libro II, cap. VI, «En que prosigue el camino y lo prometido de su vida y costumbres».
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el hastío de verlas colgadas en el armario incluso sin estrenar. Antiguamente la indumentaria respondía a un código cuyas claves pueden sólo
interpretarse teniendo muy presente la pobreza reinante y el gusto por el
adorno; una campesina podía llevar faldas remendadas al extremo de no
saber cuál era en ellas el pedazo primigenio, podía ir descalza durante el
estío, podía llevar un pañuelo pardo que en principio fue negro… pero
nunca dejaría de adornarse con pendientes, de peinarse con mucho esme-

FIGURA 2.—Aun cuando los serranos gualiseños comenzaron a vestir el moderno
traje de chaquetilla, conservaron el gusto por los alegres chalecos confeccionados
con vistosos terciopelos labrados. (Foto: Jorge Herranz García.)
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ro, y de presumir en el baile del domingo las mejores galas que tuviera.
Delantales, pañuelos y camisas permanecían perfectamente doblados y
colocados horizontalmente en el baúl o en los cajones de la cómoda, plegándose con religiosa pulcritud al terminar el día de fiesta para no ver más
el sol hasta el siguiente domingo; y las prendas de lana se oreaban ceremoniosamente, sobre todo en marzo, para evitar la polilla, plaga que nuestras abuelas temieron como a la peste. Restos de aquel ceremonioso revestirse fueron hasta ha poco la costumbre que los hombres mayores guardaron
de abrochar cuidadosamente el primer botón de la camisa —aunque nunca
entró la corbata en su escaso ropero—, así como la de cerrar los puños y
no mostrar nunca los desnudos brazos fuera del ámbito doméstico (Fig. 12).
A ese antiguo código perteneció también el hábito femenino de alisarse las
faldas con cuidado al tiempo de ir a sentarse, o la de guardar con afán en
un bolsillo de tela los botones rescatados de la prenda ya arruinada. No
hubo cesta de costura que no guardara entre mil trebejos un taleguito conteniendo esos tesorillos entre los que había, para asombro de los niños,
alguna moneda antigua, la desgastada medalla, las hebillas inservibles y
los metálicos botones de muletilla que hoy se tienen por gemelos y que fueron el adorno de chalecos, puños y bocapiernas de los calzones.
Aunque la indumentaria tradicional no estuvo nunca sujeta al vaivén de
las modas urbanas —pues tenía sus propios modelos de evolución— su acelerado paso dejó a veces cierta impronta en las prendas antañonas y en el
ancestral estilo que marcaba el traje aldeano; así, pues, fijaremos el período de estudio para este artículo en el último cuarto del siglo XIX, por coincidir aquel cambio de centuria con el final de un estilo y de un modo de
vida; aun cuando las fronteras en este género de estudios están siempre
muy difuminadas y los cambios en tan arraigados usos fueron paulatinos
y lentos. Salpicaré también estas líneas con noticias anteriores que sirvan
para ilustrar y centrar determinadas prendas, aludiendo a otras que, desaparecidas hace siglos, dejaron su impronta en el lenguaje o la toponimia
local de Guadalix. Merece la pena citar al respecto el nombre de Verdugal
que recibe una gran finca comunal que antaño se segmentaba en parcelas
distribuidas entre los vecinos, que sembraron en ellas fundamentalmente
patatas. En ella crecían en abundancia por las márgenes del arroyo Salices
ciertos sauces silvestres con cuyas largas ramas, llamadas verdugos, se construyeron los verdugados, armazón acampanado con que ahuecaron sus faldamentas las encopetadas damas del siglo XV 4.
A la entrada de esta finca, denominada en el Catastro de Ensenada (1752) Dehesa del
Berdugo (vid. nota 6), debió de alzarse una ermita bajo la advocación de Santa Ana, pues el
primer tramo se conoció entre los mayores del pueblo por mí entrevistados como «Santa
Ana». Roberto Fernández Suárez indica que hubo tres ermitas en Guadalix, a más de la antiguamente dedicada en el Soto a su patrona, Nuestra Señora del Espinar: «[…] las ermitas
4
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Contribuyeron al cambio de indumentaria, sobre todo, el abaratamiento y popularidad que desde mediados del siglo XIX empezaron a sufrir materias primas como el algodón y manufacturas tan importantes para el vestir aldeano como fueron los pañuelos, los mantones o las fajas. Con el lino
autóctono se fabricaba desde tiempo inmemorial, y en el mismo pueblo,
toda la ropa blanca interior que gastaron hombres y mujeres y que no eran
sino las camisas que servían a un tiempo como prenda de dormir; también
las sábanas y manteles, y las envueltas y pañales para los niños de teta.
Sabemos que en 1752 respondieron al escribano, los encargados de hacerlo, que en Guadalix se sembraba: «hortaliza, trigo, zenteno, lino, herrén 5,
uba (sic), garbanzos, heno, pasto, leña y bellota» 6. En la siguiente pregunta informaron de las cantidades y calidades que producía el pueblo al año
de este producto: «[...] seis fanegas de trigo, ochenta mañas de lino y dos
fanegas de linaza; la segunda calidad: cinco fanegas de trigo, sesenta mañas
de lino y fanega y media de linaza; y la de terzera calidad: quatro fanegas
de trigo, quarenta mañas de lino y una fanega de linaza [...]». Y merced a
la respuesta de la pregunta decimocuarta, sabemos el valor que alcanzaba
históricas de la población (San Sebastián, San Pedro y Santa Ana)». ROBERTO, FERNÁNDEZ SUÁIglesia universal e iglesias locales. Un estudio de la religiosidad local de Colmenar Viejo y
su comarca, Tesis doctoral, Dep. de Antropología Social, Facultad de Filosofía, UNED, Madrid,
1997, p. 425, nota 44. El cultivo de la patata, que hoy algunos consideran en Guadalix como
secular, pues dio alimento a muchas familias siendo el principal producto de la fértil vega
del río que hoy yace bajo el pantano, no fue ni con mucho tan antiguo, pues sabemos que,
importada de América en el siglo XVI, su cultivo y consumo no se popularizaron hasta entrado el siglo XIX, pues estaba muy arraigada en las clases populares la idea de que comiendo
raíces podía contraerse la lepra. Merced a Mesonero Romanos sabemos que durante el hambre napoleónica (1812) se intentó la popularización de este producto: «[…] en vano el pan
de trigo candeal, que tan justo renombre valió siempre a la fabricación de Madrid, fue sustituido por otro mezclado con centeno, maíz, cebada y almortas; en vano se adoptó, para
compensar la falta de aquél, a la nueva y providencial planta de la patata, desconocida hasta
entonces en nuestro pueblo […]». RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón,
natural y vecino de Madrid (1808-1823), Renacimiento, Madrid, 1926, p. 92.
5
Herrén, según el Diccionario de la Real Academia, es: «Forraje de avena, cebada, trigo,
centeno y otras plantas que se da al ganado». En Guadalix, como en tantos lugares donde se
sembró el centeno, especialmente en el término denominado Los Cerros, se segaba dos veces
este cereal, una vez cuando está verde para alimentar al ganado, y una segunda cuando ya
se siega estando seco y granado.
6
Como para las Relaciones Topográficas de los pueblos de España, hechas de orden de Felipe II (1578) no se obtuvo respuesta correspondiente a Guadalix, el primer catastro en regla
del que disponemos para este pueblo madrileño es el que ordenó recopilar el Marqués de la
Ensenada bajo el reinado de Fernando VI en 1752. Las respuestas correspondientes han sido
publicadas por CARMEN GARCÍA MÁRQUEZ, Guadalix de la Sierra 1752: según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Ed. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Tabapress, Grupo Tabacalera, Madrid, 1992, pregunta 11, pp. 49 y ss.
REZ,
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FIGURA 3.—Alforjas de paseo (120 × 41 cm) que pertenecieron al Sr. Domingo García
(1874-1966), último herrero al uso tradicional que forjó en Guadalix de la Sierra.
(Foto: Jorge Herranz García.)
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por entonces esta producción: «[...] la maña de lino; seis quartos; la fanega de linaza; catorze reales [...]». Mañas eran los grandes manojos que se
formaban con los tallos de lino dispuestos para ser hilados por las manos
femeninas tras de un larguísimo y complicado proceso 7 que culminaba en
la rueca, y más tarde en los seis telares de lienzo donde trabajaban otros
tantos tejedores a mediados del siglo XVIII en Guadalix. Una de esas pesadas tareas era la de romper la corteza leñosa del lino, para liberar su fibra
textil interior, machacándolo con mazos de madera sobre grandes piedras
de uso comunal de las que aún quedaban dos, que yo sepa, cuando se asfaltó el pueblo en 1970. Una era la piedra redonda, colosal guijarro de superficie plana situado en la calle Carnicería, frente al actual número 30, en lo
que era entonces entrada o final del pueblo; aquella piedra fue asiento y
punto de reunión para los vecinos de ese barrio. La otra era la denominada piedra lisa, enorme bloque rectangular que estuvo en la esquina de la
calle Alejandro Rubio, ya en la entrada de la plaza del pueblo o de la Constitución, exactamente donde está hoy ubicada la cafetería La Alameda; en
las tardes soleadas de invierno recibía directamente los rayos del sol poniente y era sitio cálido y privilegiado donde reunirse y sentarse en los meses
fríos.
Todavía en 1847 don Pascual Madoz anotaba, en la entrada correspondiente a Guadalix de su Diccionario: «[...] PROD: trigo, centeno, patatas,
lino, judías, garbanzos y cebollas; mantienen ganado lanar y vacuno y cría
de alguna caza menor. IND.: la agrícola [...]» 8. Pero en un breve período de
tiempo los fértiles linares gualiseños, que se alineaban especialmente a la
salida del pueblo en dirección a Chozas, fueron sembrados con tablares de
patatas, aunque conservaron la denominación de linares hasta que a finales del siglo pasado se convirtieron en fincas urbanas hoy completamente
edificadas. Así, pues, el delgado y feble tejido de algodón blanco, compra7
Al laboreo de esta planta dediqué un estudio centrado en la Somosierra Madrileña próxima a Guadalajara, que erróneamente titulé «Sierra Pobre»: «El cultivo del lino en la Sierra Pobre de Madrid», en Etnografía española, edita: Ministerio de Cultura, tomo correspondiente a 1986, pp. 77-86.
8
PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de ultramar, Madrid, 1847, tomo IX (Guadalaviar-Juzvado). En la misma obra (tomo VI, p. 530)
encontramos, en la entrada correspondiente a Colmenar Viejo, importantes datos referentes
a tejidos y manufacturas que probablemente mercaron los gualiseños. Dice así el señor Madoz:
«[…] INDUSTRIA. La agrícola, una fáb. de tejidos de sayales y frisas de lana para usos de vestir
tosco y otras diferentes, con dos tintes usuales y tres batanes en la ribera del Manzanares;
mas otro construido nuevamente por asociación de tejedores y comerciantes. […] COMERCIO.
El de tejidos es muy estimado en diferentes puntos del reino; […] la esportación de las lanas
y 8 tiendas en las que se venden comestibles y géneros de lienzo y telas de vestir de lujo […],
y se celebra una feria el domingo último de agosto, que generalmente se halla bien concurrida […]».
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do en el comercio local o más bien a los vendedores ambulantes, vino a
sustituir al recio, pesado y fresco lienzo de fabricación casera que la gente
comenzó a denominar como tela de hilo.
La primera prenda que acariciaba rozándolo el cuerpo de los gualiseños era la camisa, que en el caso de los hombres llegaba hasta el medio
muslo. Estas camisas de lienzo ordinario o fino, según las posibilidades
de su dueño, y más tarde de retor 9 o algodón delgado, se vestían por la
cabeza, pues, a diferencia de las que ahora usamos, el cuello presentaba
una abertura cerrada con dos o tres botones que llegaba sólo hasta la
mitad del pecho. En la pechera pespunteaban las mujeres pequeñísimas
tablitas que se recogían en una pieza rectangular donde a veces se bordaban toscamente las iniciales de su portador. Tenían un pequeño cuello,
un estrecho puño y una pieza cuadrada en la axila que permitía el juego
de los brazos aun siendo las mangas rectas. Como ya indiqué anteriormente, la camisa fue también ropa de dormir, reservándose como es lógico las más nuevas y galanas para el día de fiesta, convirtiéndose las muy
usadas en pañales para el crío cuando ya estaban casi inservibles. A diferencia de la mujer, el hombre mudó pronto su arreo, y hacia 1920 ya no
quedaban en Guadalix serranos de calzón corto 10, pues los sastres locales
comenzaron a cortar los pantalones con la hechura antigua, pero con el
largo moderno que llegaba hasta el tobillo: «Cuando yo era pequeña había
todavía hombres con pantalón de trampa y sombrero de rueda, o de rodete, que de las dos maneras los llamaban, y aquellos hombres no llevaban
bragueta, tenían que bajarse el pantalón para todo» [4]. Por la curiosidad
del documento y las noticias que aporta, transcribiré aquí el fragmento
de la carta donde una de mis entrevistadas plasma sus recuerdos a este
respecto:
9
La palabra «retor» deriva de la francesa retors, que alude a las fibras retorcidas de algodón que forman el tejido.
10
Los calzones fueron adoptados oficialmente por vez primera durante el reinado de
Felipe IV, cuando el Rey y algunos nobles los vistieron con ocasión de unos desposorios celebrados en Madrid el día 25 de septiembre de 1622: «A 25, se casó en Palacio mi Señora Doña
Isabel de la Cueva, Dama de la reina nuestra Señora, hija de mi Señora Doña [fol. 29] María
de Benavides, Dueña de honor; y el novio, fué su tío el marqués de Xavalquinto, hermano
de su madre. Esta fue la primera ocasión en que todos los señores sacaron calzones y ropillas cortas; y con ser los Señores que acompañaron al Marqués más de doscientos, sólo tres
o cuatro sacaron calza entera, que fueron el novio y el Duque de Sesa, y el Conde de Castrillo […]» (ÁNGEL GÓNZALEZ PALENCIA, Noticias de Madrid. 1621-1627, Ed. Ayuntamiento de
Madrid, Publicaciones de la Sección de Cultura e Información, Madrid, 1942, p. 36). La prenda anterior que cubría completamente las piernas de los hombres eran las calzas; con la
adopción de los calzones aquéllas redujeron su tamaño, que desde entonces llegó sólo hasta
la rodilla, pasando a llamarse medias calzas, y de ahí el nombre de medias o calcetas, es
decir, pequeñas calzas, que se da a las prendas de punto que, con pie o sin él, cubren las pantorrillas.
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Descripción del traje de novio de mi abuelo Felipe Garía Jiménez (18541928):
Calzón de paño negro, cerraba con dos aberturas en los costados con
botones de plata labrada, parecían cascabelitos. Al final del calzón había
otra abertura, sin cerrar, adornada con los mismos botones.
Chaquetilla corta de paño marrón bordada con trencillas y pasamanería negra, los botones un poco más grandes que los del calzón. Recuerdo
bien esto porque me he puesto este traje de pequeña cuando jugaba en la
cámara de mis abuelos.
Había también una faja de seda de varios colores, predominando el grosella. No puedo asegurar que fuera del traje, pero sí que estaba junto a él» [14].

Casi me atrevo a confirmar las sospechas de mi informante, pues fajas
semejantes a este ceñidor de seda encontramos en Miraflores y Manzanares el Real, pertenecientes ambas a la misma época y a la misma funcionalidad. Precisamente fue la faja el último baluarte en rendirse del indumento tradicional masculino; las tejidas en estambre de algodón negro, que
años antes habían sustituido a las de color, ciñeron la cintura de estos serra-

FIGURA 4.—Para el caluroso verano de la sierra confeccionaban las gualiseñas
el refajo interior con fuerte lienzo, como vemos en éste que vistió hasta su muerte
la Sra. Angelita González García (1874-1951). (Foto: Jorge Herranz García.)
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FIGURA 5.—Con merino adamascado
cosió su rica falda de arriba la Sra. Claudia
Rubio Rodríguez (1880-1954), recogiendo
cuidadosamente el amplio vuelo con
delicados pliegues en la parte trasera.
Gentileza de su nieta Victoria González
Fernández. (Foto: Marcos León.)

nos hasta la década de los 70 en el siglo pasado (Fig. 12). Su interior era
un cajón de sastre que guardaba el moquero, la yesca y el pedernal, que
más tarde trocaron los fumadores por el chisquero, librito de papel y petaca; en su pico bien cosido reservaron algunos las monedas de plata cuando salían del pueblo. La magnífica memoria de una centenaria nos describió de viva voz el recuerdo de este arreo:
Los hombres llevaban calzón corto con botoncitos de metal en las aberturas. Chalecos de paño labrado con escote redondo y con una hilera de
botones metálicos a cada lado, que a veces terminaban abajo haciendo un
pico. Encima se ponían unas chaquetas de paño tosco muy ajustadas; el
puño iba abierto en pico unos cuatro dedos. En la cabeza se ponían un
pañuelo atado en la frente, y encima un sombrero de rueda con reborde de
terciopelo, con mucha ala y poca copa, como el que llevaba mi tío Julián
[Esteban] el Bachillero. También llevaban albarcas de piel de burro sujetas
con correas [2].

Noticias recogí también sobre calcetas o medias labradas —casi siempre
blancas y a veces azules—, sobre zapatones de cuero y sobre bolsos de aguja
que aprisionaron en su interior la calderilla de cobre, el tintineo de la plata
y muy raramente el fulgor del oro, cerrándose con cordones. Calcetas y
medias de hombres y mujeres se ajustaban bajo la rodilla con unas ligas que
—al no haberse inventado aún la goma elástica— eran cintas de vivos colores, y a diario simples hiladillos que, tras rodear la pierna, remetían el extre– 453 –
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mo para dejarlas tirantes. Por cierto que sobre las sufridas medias trabajaron sin descanso nuestras abuelas, pues al desgastarse —en las que tenían
pie— las punteras y talones, se remendaban sustituyendo con pericia el cuadrado del calcaño o el remiendo de los dedos; otras veces se cambiaba enteramente la suela por una pieza también sacada de otra media o calcetín,
operación que decían «echar soletas». Y cerraré este breve apartado del indumento masculino fijándome en la cabeza y en los pies de la figura. El sombrero llamado aquí de rueda (Fig. 1) o rodete —rodanjo en la Puebla de la
Sierra o de criba en Algete— dejó memoria en las generaciones posteriores
que sustituyeron ese gentil adorno por la humilde boina o la visera:
En la cámara de mi casa había uno de esos sombreros, de esos sombrerones que tú dices. Era de mi abuelo Felipe [Serrano Ballesteros, 18491925], y tenía el cerco de terciopelo y borlas a un lao y en la copa, que era
pequeña. Yo creo que en algún carnaval le sacamos [17].
Mi madre [María Gil Candelas, 1909-1970], cuando veía un dibujo que
había en un diccionario que teníamos en casa, que era un segoviano con
el sombrero grande, y así con el ala vuelta, decía siempre: Así iba vestido
mi abuelo [Francisco Gil Rodríguez, ¿1850?-1938], como ese del dibujo,
con ese sombrero, cuando yo era pequeña [7].

Durante el tiempo seco calzaban hombres y mujeres alpargatas de cáñamo y cintas cuya suela reforzaban, en un rito que suena a ancestral por lo
primitivo, refregándola en la sangre de los toros sacrificados en las fiestas
patronales que celebra Guadalix a la Virgen del Espinar el día 8 de septiembre:
Mi madre [Brígida Rubio Márquez, 1886-1961] nos contaba que cuando mataban al toro el abuelo Juan [Juan Rubio Rubio, 1861-1920] mojaba
siempre las zapatillas en la sangre, porque decía que así duraban más [6].
A mi abuelo Pepe [José García González, 1888-1982] le oí yo decir que
mojaban las zapatillas en la sangre del toro, pa que duraran más o porque
tenían esa costumbre, no sé [16].

Las primitivas albarcas, que como vimos se hacían con piel de burro y
que por ser de materia orgánica menguaban o crecían según el clima 11, se
sustituyeron pronto por las fabricadas con los neumáticos de automóvil,
que ya en 1914 se anunciaban en la prensa:
Gran surtido en albarcas de goma de automóvil y accesorios para los
mismos. Paseo del Prado, 48. Eusebio García 12.
11
A este primitivo calzado dediqué un artículo: «Las albarcas de coracha en la Tierra
Madrileña», en Revista de Folklore, Obra Social y Cultural de Caja España, Valladolid, 2006,
n.º 307, XXVI-2, pp. 23-34.
12
El Liberal, Madrid, 26 de julio de 1914, año XXXVI, n.º 12577, p. 6.

– 454 –

LA INDUMENTARIA TRADICIONAL EN GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

AIEM, L, 2010

FIGURA 6.—A pesar de contar con un siglo largo de vida,
el pañuelo de talle no ha perdido la intensidad de su fuerte colorido
merced al cuidado con que lo conservaron María y Paz Perdiguero,
quienes lo heredaron de su abuela materna. (Foto: Marcos León.)

La prenda de abrigo por excelencia fue para los hombres la capa, ya fuera
la muy recia de sayal que gastaron a diario, con cuello alto pespunteado y
amplia escavina por los hombros: «Cuando yo era pequeña había hombres
todavía que llevaban esas capas pardas, que serían de sayal, para ir a trabajar. Pero del que más me acuerdo era de Pascasio [González, † entre 19361939], que vivía por vuestro barrio [Carretera de Colmenar]. Aquel hombre
la llevaba a diario, en invierno y en verano. Era larga, casi hasta los pies, y
llevaba cuello» [14], o la de paño fino usada en las ceremonias de concejo 13,
13
El concejo, órgano legislativo comunal precursor de los actuales ayuntamientos, debió
de reunirse en Guadalix a campana tañida en el enorme portalón con banco corrido de piedra que tuvo la iglesia parroquial, a la derecha de su nave central, por donde accedían los
varones y salían los cortejos procesionales. Tenían voz y voto en aquel órgano los hombres,
que debían presentarse con capa y cabello suelto, pues, según áreas geográficas, los varones
presumieron melena hasta bien entrado el siglo XIX. Estas dos condiciones quedan patentes
en un sainete de 1773 ambientado en Mazuecos (Guadalajara): «(Plaza de lugar: tocan a toda
prisa dentro una campana y pasan corriendo algunos hombres de capa, pelo suelto, etc., y
algunas de las señoras.) […] POLONIA. Judillas: / ¿por qué tú no vas a verlo / que eres hombre? TODAS. Dice bien. / CHINITA. Porque tengo atado el pelo / y porque no tengo capa. / JOAQUINA. ¿Pues eso qué importa, necio, / para ir allá como todos? / CHINITA. ¿Has visto tú en
algún tiempo / que a un hombre sin capa y buena / se le dé el voto en concejo? […]». RAMÓN
DE LA CRUZ, «El elefante fingido», en Sainetes, Ed. de Emilio Cotarelo y Mori, Madrid, 1928,
Bailly-Bailliére, S.A., tomo II, pp. 323-324. Y no era en vano la apreciación de que los hombres acudieran con el pelo suelto, pues habitualmente lo llevaban recogido en una coleta e
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bodas y otros actos sociales. Por culpa de aquella economía que rayaba en
la miseria, las capas de abundante género fueron las primeras en sucumbir
al ahorro: «Mi padre [Julián González García, 1873-1944] tenía una capa
buena, la capa con que se había casado, y aquella capa tenía así, en las delanteras, un terciopelo haciendo cuadros muy bonitos. Con aquella capa hicimos un abrigo, y de aquellas delanteras hicimos unas almohadillas para coser,
porque antiguamente las mujeres siempre cosían encima de una almohadilla, y yo la tengo todavía, porque me gusta y porque era de mi padre» [9].
Sastres debió de haber en el lugar dedicados al corte y costura de estas complicadas prendas, pues el Catastro de Ensenada (1752) cita cuatro y un zapatero. Los calzones y chaquetillas ajustados al cuerpo, hechos sin patrones y
sin cinta métrica, no eran saco de paja para la pericia de un artesano. Los
apodos conservados en el pueblo nos dan testimonio de esos artífices locales: Regino Arroyo († antes de 1897) el Sastre, o Florentino Gil Recuero († 1936)
Chaqueta y su esposa Gregoria Fernández Jiménez (1861-1939) La Canenciana; o los Calzones son ecos de una profesión que, aunque no tuvo dedicación exclusiva, era imprescindible en la vida de cualquier pequeña comunidad rural.
Hubo también prendas masculinas relacionadas con los quehaceres diarios: las mantas de pastor que, apagados ya los telares manuales, empezaron a mercarse a «los manteros» ambulantes, y fueron de cuadros o con
listas en los extremos, muchas veces con flecos en los lados más cortos; se
tuvieron por muy buenas las que escurrían el agua. Las delanteras o zajones de cuero curtido que usaron los ganaderos; y las sufridas alforjas que,
en una economía sin plásticos donde todo se envolvía y liaba en pañuelos
y talegas, sirvieron para transportar al hombro todo tipo de mercancías;
las hubo sufridas, trabajadas en el telar o fabricadas en lona, pero también
de paseo, con trencillas y borlas (Fig. 3): «En esas alforjas, cuando mi pobrecito padre [Domingo García, 1874-1966] iba a Madrid, nos traía a nosotras
unas naranjas, una o dos para cada hermana, y cuando le veíamos venir ya
estábamos andando en las alforjas, porque una naranja entonces era mucho,
no se veían como ahora» [4].
Complemento indispensable para el atavío masculino que hemos repasado por encima fue la vara recia de fresno que pasearon hombres maduros y rozagantes jóvenes más por signo de vigor que como apoyo. Cuando
la costumbre facultativa de pasear por el campo no se había impuesto,
tengo viva en la memoria la imagen de dos ancianos que empuñaban todavía esa vara —tan alta casi como ellos— por las calles del lugar: Florentiincluso en un moño regular como lo demuestra la siguiente acotación para otro sainete titulado Las serranas de Toledo (1770): «(Salen de la espartería las señoras IGNACIA y MARIANA, de
payas de Toledo, y SIMÓN, de payo, con moño y montera, etc.)». Op. cit., p. 143.
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FIGURA 7.—La Sra. Mari Santos García Hernán (¿1860?-1938) posa ante el retratista
con su sobrina nieta Purificación Gil Rubio (1918-2007) en septiembre de 1935.
Lleva la anciana los últimos destellos del indumento tradicional: las faldas largas,
el delantal y el pañuelo de la cabeza echado hacia la nuca… frente al aire moderno
de la joven con vestido corto y peinado a lo garçon.

no Blázquez González (1897-1988) e Hipólito Revilla Romanillos (19011992).
Como ya vimos qué hacían los hombres, las mujeres vestían por la cabeza la primera y única prenda interior que gastaron las menestralas, una
camisa que: «Las más antiguas eran de lienzo, esas yo ya no las conocí,
pero se lo oí decir a mi madre [Dorotea Rodríguez Rubio, 1855-1924], luego
ya fueron de estopilla. Luego se ponían unas enaguas, de bastante vuelo,
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que se ataban a la cintura con un hiladillo blanco, y luego se ponían el refajo, uno o dos. Los había encarnados, de paño colorao, y también amarillos
y pardos. Algunos llevaban unas tiras de terciopelo, de dos o tres dedos de
ancho. Encima se ponían la falda bajera, que las había de percal o de lanilla, de merino, pero siempre era peor que la de arriba. A las faldas y a los
refajos le echaban una jareta [ruedo] por dentro, de cuatro dedos de la
misma tela o de otra y en el borde mismo le ponían un ribete de trencilla
o así... Las faldas de arriba solían ser de satén, o de lo mejor que se pudiera (Fig. 5), y llevaban una abertura a la derecha para meter la mano, porque debajo llevaban la faldriquera» [2]. Los refajos —que en verano eran
de lienzo fuerte (Fig. 4)— medían su vuelo por anchos, y así decían: «para
un refajo echaban cuatro anchos»; indicaban con ello que habían unido
cuatro paños para formar la circunferencia de la prenda. Si tenemos en
cuenta que cada uno de estos anchos medía una vara castellana, o sea
83,51 cm, calcúlese el porte de estas prendas. Las serranas, que antes habían presumido los vistosos refajos sin ambages, fueron poco a poco ocultándolos bajo las dos faldas de algodón o merino que acabaron desterrándolos por completo. Los hubo, como hemos visto, de varios y llamativos
tonos, pero primaron sobre todo los de color rojo, que se tuvieron por más
gallardos y lucidos cuando a comienzos del siglo XIX se hicieron más accesibles al abaratarse los tintes. Dejando a un lado los lisos y los adornados
con tiranas, se pasearon también por Guadalix aquellos refajos que tenían
una cenefa estampada que se obtenía quemando sobre unas plantillas el
pelo del tejido con leve capa de pólvora: «Mi madre [Alejandra González
Revilla, 1881-1965] tenía un refajo colorao, que yo me acuerde. Tenía así,
por bajo, una cenefa como de una cuarta, que tenía flores y hojas… pero
no era bordada ni nada, era en la misma tela, en color oscuro, yo creo que
negro. De aquel refajo me acuerdo yo, ya ves, no sé dónde iría a parar, con
tantos hijos…» [11]. Y otro testimonio nos informa además de las cualidades terapéuticas que se atribuían al color rojo en ciertas prendas: «¡Huy,
entonces! Entonces todas las mujeres del tiempo de mi madre [Inés Gamo
Revilla, 1879-1966] tenían un par de refajos en el baúl, o por lo menos uno,
uno colorao había en todas las casas. Se ve que los llevaban para casarse.
Mi madre, la pobrecita, le tenía, y me acuerdo yo, siendo chica, que cuando a algún crío le daba el sarampión venían a pedírselo, pa envolverle con
él y que le brotara. Eso decían, pero que ponían papeles coloraos y todo en
la luz, eso decían» [10] 14.
Otro impresionante testimonio al mismo respecto recogí sobre lo que parece la curación de un pertinaz reuma: «Cuando yo era pequeña, que no tendría diez años [1905] una
vez vi al Tío Saluda, que era de Miraflores, en mi casa, y era porque mi padre [Telesforo
Nuño García, 1856-1933] estaba malo. Entonces él le dijo a mi madre [Juliana Carretero
Sanz, 1860-1940] y a mi abuela [Paula Nuño, ¿1825-1915?] que tenían que coger esas cor14
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Sobre la camisa blanca, cerrada al cuello con un botón de hilo, nácar o
pasta, vestían un justillo también de lienzo, sin mangas y con hombreras,
que abrochado con corchetes o ceñido por un cordón moldeaba el busto y
marcaba la cintura de su portadora. Sobre camisa y justillo iba: «El jugón,
que era una chaquetita de paño brochado muy ajustada, con la manga ajustada, aunque había algunos que la tenían algo más ancha, con botoncitos
en el puño y sin cuello. Encima se ponían un pañuelo doblado en pico sujeto por delante con alfileres. En invierno era de paño o merino, casi siempre negros y con un poquito de fleco por los bordes. En verano de crespón,
y los había también alfombrados, que eran de colores, y que costaban entre
100 y 500 pesetas» [2]. Era impresionante la gama de pañuelos, llamados
de talle, que podían mercar y presumir las serranas gualiseñas; desde los
recios y oscuros, llamados «de manta» 15, hasta los de cien colores hechos
en merino (Fig. 6), pasando por los franceses de algodón estampado, y acabando por los afelpaos. Fue el pañuelo de talle o de cabeza, para los novios,
el obsequio obligado al llegar la fiesta patronal, cuando las gentes renovaban su vestuario «mercándose nuevos majos», y una copla que satiriza el
hablar de los mayores lo cita en estos términos:
El pañuelo que te truje, si no te lo hubiá trujido
el día de la función no te lo hubieras ponido [6].

Las mujeres tenían predilección por esta prenda, tan atractiva a la vista
por sus colores gayos. Las más ancianas que entrevisté recordaban aún que:
«Siendo yo chica había algunas que se ataban el pañuelo arriba, lo doblaban en pico y se pasaban así, por bajo del moño, las puntas, y las ataban arriba, encima de la frente. Luego ya no, luego sólo se lo ponían así cuando iban
tezas que salen secas encima de algunas piedras [Liquen Saxicola], y entonces yo les dije:
“Anda, pero si eso lo cojo yo para jugar, porque lo hay por donde voy de pastora, en el Cerrosero”. Y dijo él: “¿Ah, sí? Pues mañana lo vas a traer, a ver si vale”. Bueno, pues al día siguiente lo llevé y dijo que sí valía. Y entonces echaban un puñao en un brasero encendido, y eso
echa un humo muy denso, y mi padre tenía que estar allí desnudo completamente para que
el humo lo aspiren los poros, porque con ese calor se abrían los poros del cuerpo, eso decían
las mujeres, y tapao todo con una manta, tapao del todo, y aguantar todo lo que pudiera;
bueno, pues luego le tenían que liar en un refajo colorao de aquellos que gastaban las mujeres, que se lo metían por la cabeza y se lo ataban al cuello. Así se tenía que meter en la cama
y guardar allí el calor todo lo que pudiera. Él decía que aquello era tormentos, y lo pasaba
mal, pero el caso es que se fue curando, curando, y se le pasó aquel reuma» [12]. El Tío Saluda, apócope de saludador, fue todo un personaje en los pueblos que rodean al de Miraflores, donde vivía. He recogido docenas de datos sobre sus curaciones paranormales y también sobre las medicinas naturales que, como ésta, recetó para personas y animales.
15
El ejemplar que he podido consultar perteneció a la Sra. Angelita González García
(1874-1951), quien lo llevó para abrigarse el busto hasta que en sus últimos años lo sustituyó por una toquilla de lana. Era de color negro formando cuadrícula, aunque hoy por el uso
se ha vuelto pardo, tiene de lado 148 cm y va rematado por un pequeñísimo fleco deshilado.
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a la era a albelar, o para jalbegar. Y luego ya todas lo han llevao hasta al final
atao así, debajo de la barba, que ya eran sólo negros» [3]. La que tuvo, siendo moza, un lustroso moño, gustaba de lucirlo echándose el pañuelo hacia
la nuca , de ahí que muchas presumieran también un pañuelito pequeño,
casi siempre de seda, atado en la garganta. Cuando se encanecieron aquellos cabellos y los pañuelos se tornaron negros, aún pudimos ver a las ancianas coser al sol con las puntas del pañuelo sueltas y caídas sobre el pecho
(Fig. 7); y otras veces, teniéndolo atado en la barbilla, echárselo hacia adelante y retirarlo tirando del pico de la espalda para recomponer el peinado.

FIGURA 8.—Los dos tipos de faldriqueras que llevaron las gualiseñas tienen buena
representación en las que gastaron las señoras Nicasia Matesanz Pascual (1874-1957)
y Eustaquia Pulmariño Blázquez (†1969), a la izquierda y a la derecha de la foto
respectivamente. (Foto: Jorge Herranz García.)
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FIGURA 9.—Teodora Martín
Gómez (1858-1953)
—conocida como Zoila,
pues Zoilo se llamó su
padre— se retrató en Madrid
peinada con los rizos
trenzados y su pañuelo
de talle bien prendido.
Gentileza de su nieta
Ángeles Pascual Vallejo.

El pañuelo de talle se plegaba tres veces bajo la nuca para evitar feos
abolsamientos y arrugas, y se cerraba cuidadosamente al pecho con alfileres vistosos de bonita cabeza, dejando bien centrado en la rabadilla el pico
de atrás, y ocultando bajo el delantal los dos picos de delante: «Yo me acuerdo mucho de ver a la señora Melchora (Nuño García, 1865-1951), cuando
pregonaban para ir a pagar la contribución, que se pagaba en el ayuntamiento; bueno, pues aquella mujer tenía un pañuelo de esos, de esos de
muchos colores, y aquel día se lo ponía, yo sólo se lo vi entonces, cuando
iba a pagar, y era muy bonito, y además aquella mujer se lo ponía muy bien
colocaíto, muy bien prendidito, que no se la movía, pero daba gusto
verlo» [2].
Complemento indispensable del arreo femenino era el delantal que, si
antaño debió de hacerse con recio picote de telar, sólo hemos alcanzado a
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entrever los que se hicieron con tela, especialmente con satén negro, fruncidos y con jaretas en la parte inferior. A medida que esta prenda perdió su
carácter de adorno y la simbólica defensa que antes representaba, se fue
haciendo más útil para el quehacer, y se pobló con bolsillos de plastrón, perdiendo esbeltez y ganando en abundancia. Aunque oculta por la falda de
arriba —la que se echaban por la cabeza aquellas mujeres al tiempo de lloviznar—, la faldiquera o faldriquera, hecha en pana lisa o rayada (Fig. 8),
fue la caja de caudales donde nuestras abuelas guardaron sus tesorillos. Las
hubo en Guadalix sobre todo con abertura vertical, pero no fueron raras las
que presentaban la abertura horizontal para introducir la mano: «Mi madre
[Nicasia Matesanz Pascual, 1874-1957] gastaba esta faldriquera, todas aquellas mujeres la gastaban por bajo de la falda de encima. Se la ataban así a
la cintura, y dentro llevaban... pues una navajita, el alfiletero, el dedal, alguna perra de cobre... aquel era su bolso» [1]. También atada a la cintura con
hiladillos llevaban camino de la fuente una almohadilla rectangular, bien
rellena de lana, para descansar en ella el cántaro en la cadera.
Aquellas últimas serranas, que eliminaron el cumplido refajo de su atavío pero que vistieron «faldas» —por ser dos las que gastaron siempre—,
han dejado huella indeleble en la memoria de sus hijos, nietos y vecinos.
Los nombres antañones que dieron a aquellas prendas, los ademanes y
modos con que las llevaron y con que a veces se sentaban en el suelo con
elelgancia, delatan un código perdido para siempre: «Mi abuela Alfonsa
[Madridano Álvarez, 1893-1968] gastó siempre falda redonda, delantal y
faldiquera. Como aquellas mujeres llevaban dos faldas, y las enaguas debajo, yo me acuerdo de la señora Marcelina [Candelas González, 1895-1976]
que gastaba también faldas, como la señora Basilisa [García Ballesteros,
1874-1958] y la señora Inés [Gamo Revilla, 1879-1966], y todas las de la
calle La Flor que eran de esa edad; bueno, pues la señora Marcelina llamaba sobrefalda a la falda de arriba. Eran unas faldas que tenían todo el vuelo
recogido atrás, de cadera a cadera, y delante, como llevaban el delantal,
eran más lisas» [15]. «Mi abuela Santos [María de los Santos García Hernán, ¿1860?-1938], que siempre íbamos una a dormir con ella, llevaba faldas y delantal, y cuando andaba en la cocina, en la lumbre, se levantaba la
falda de arriba y se la remetía por detrás, y le quedaba así levantada media
falda, y así no se manchaba el delantal ni la falda de encima» [6].
Poco a poco los gruesos mantones negros de retorcido fleco empezaron
a figurar en el equipo de las novias, y con ellos se defendieron del cruel
invierno serrano las últimas abuelas que gastaron moño en Guadalix. Yo
recuerdo a más de una adelantarse a la iglesia envuelta en aquella prenda,
las manos bajo los pliegues y los pliegues sobre la boca, por la que salía el
vaho como por encanto. Pero será Galdós quien pinte con magistral pluma
la misma estampa en los barrios humildes de la Villa y Corte, donde las
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FIGURA 10.—Máxima Aparicio Gil guardó como oro en paño la mantellina (164 × 43 cm)
de su madre Ricarda Gil Perdiguero (1891-1984). Vaya para ella mi cariñoso recuerdo.
(Foto: Jorge Herranz García.)

mujeres «de mantón y pañuelo» fueron también baluarte del vestir castizo
frente a las modas importadas: «Encontraban mujeres con pañuelo a la
cabeza y mantón pardo, tapándose la boca con la mano envuelta en un pliegue del mismo mantón. Parecían moras; no se les veía más que un ojo y
parte de la nariz» 16.
El cabello fue para las mujeres de antaño el adorno más estimado. Peinar una hermosa y abundante mata de pelo fue el orgullo de nuestras abuelas, y así lo pregonan muchas estrofas del rico cancionero local:
Tienes el pelo muy largo y el aire te lo revoca.
¡Quién estuviera esta noche al resuello de tu boca! [8].
¿Para qué quieres el pelo que te llega a la cintura,
si eres hija de hortelano criada entre la verdura? [3].

Raramente entraban las tijeras en aquellas cabezas femeniles, si no era
para «entresacar» las muy pobladas o para igualar sus puntas. Para su cuidado se sirvieron siempre de los escarpidores o batidores (peines de púas
BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta: dos historias de casadas (1886-1887), primera parte, cap. 9, «Una visita al cuarto estado», punto 2.
16
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ralas) con que desenredaban el pelo, pasándose luego la lendrera de atrás
hacia adelante y de adelante hacia atrás, metódica operación con que se
sacaban la caspa. Como en las faenas domésticas siempre usaron del pañuelo, no era mucha la suciedad que acumulaban en la cabeza, y cuando lavarla era menester: «Preferían el agua llovida que dejaba el pelo más lustroso. Ponían un cubo limpio en las canales del tejao, cuando ya había llovido
un rato, y el tejao estaba limpio y entonces recogían el agua» [6].
Durante buena parte del siglo XIX, el peinado de las aldeanas que rodean
la capital de Madrid fue el moño de picaporte trenzado en la nuca con dos
moñetes en las sienes. De aquel elaborado moño no alcancé a recoger testimonios orales, pues su compleja construcción requería siempre el auxilio de otra peinadora y, aunque las mujeres gustaron siempre de peinarse
en grupo en los abrigaos y solanos, sustituyeron pronto el picaporte por el
rodete que cualquier mujer medianamente hábil podía hacerse sola cada
mañana.
Pero los moños laterales convivieron aún con el rodete en la cabeza de
las mujeres que no supieron prescindir de ellos: «Mi abuela Paula [Nuño,
¿1825-1915?] se peinaba así, como tú dices, con la raya en medio y otra
raya cruzada de oreja a oreja. Con el pelo de los lados se hacían dos moñi-

FIGURA 11.—De entre las piezas más
lujosas que aún pude consultar
de la austera indumentaria gualiseña,
destaca la mantellina bordada
que heredó de su suegra Gregoria
Cortés Mansilla (1907-1964),
María Elisa López Anguas,
a quien dedico un cariñoso recuerdo.
(Foto: Marcos León.)
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tos. Me acuerdo de verla enredarse el pelo en un palito, como haciendo
ochos, y luego se ponía una horquilla grande, de esas abiertas, así, atravesada» [12] 17. «Las mujeres mayores —hablo de cuando yo me criaba— se
peinaban con raya al medio y moños encima de las orejas. Había unas horquillas de moño con cabeza cuadrada y adornadas con cristalitos» [2].
Poco a poco las porciones laterales de pelo dejaron de hacerse moños y
se llevaron, primeramente trenzadas (Fig. 9) y luego retorcidas, hasta la
horquilla grande que transversalmente se colocaba en la nuca, y que algunas denominaban «pasador». Una vez enredados allí los dos «rizos», se dividía la mata restante en dos porciones iguales, haciendo con cada una una
trenza de tres cabos atadas en sus extremos con breves hiladillos. Comenzaba luego la tarea de ir formando una espiral con las dos trenzas, tomando como centro el «pasador» de la nuca. A cada trecho claveteaban el rodete con una horquilla abierta que, cuando era otra la peinadora, le iba
suministrando la peinada, al par que la sujetaba o abría con la boca, en un
ademán característico.
Y ya bien peinada la cabeza, era corriente entre las gualiseñas la costumbre de repasar el tirante cabello con dos plumas remeras de gallina,
previamente unidas por un hilo por los cañones y levemente humedecidas. Cuando una mujer de buen pelo moría en la juventud, solían cortarle el cabello para tejer con sus trenzas un cuadro-recordatorio: «En mi
casa había un cuadro con muchas trenzas de pelo. Estaban cogidas en el
centro, arriba, y luego bajaban cruzándose, en un dibujo muy bonito. Era
el pelo de mi tía Guadalupe [Gil García, † antes de 1897]. Yo no la conocí, pero decían que tenía tanto pelo que tenía que hacerle las horquillas el
herrero, y que siempre le dolía la cabeza de tanto pelo como tenía. Mi
madre [Brígida Rubio Márquez, 1886-1961] decía que cuando murió desperdiciaron mucho pelo para hacer el cuadro y que le dejaron hecho un
moño» [6].
Poco sabemos de las joyas personales con que se adornaron nuestras
abuelas, pues al haber desaparecido los documentos notariales, donde seguramente figuraban joyas, dijes y amuletos con profusión, nos quedan sólo
17
La costumbre de domar el cabello con un vástago de madera esta bien documentada
en el siglo XVIII, el de las pelucas empolvadas y los abates presumidos. En un sainete de
don Ramón de la Cruz titulado El Abate Diente-agudo, el protagonista ordena a su doméstica, entre otras tareas: «Haz de mi parte / una visita al tornero, / y dile que robustezca / un
poco más el modelo / del bucle en jefe, y que estudie / para el tupé alguno nuevo». Sainetes
de Don Ramón de la Cruz en su mayoría inéditos, ed. de Emilio Cotarelo y Mori, Madrid,
1928, Bailly/Bailliere, tomo II, pp. 461 y ss. El uso sobrevivió mucho, pues aún de los años
cuarenta del siglo XX pude recoger este testimonio: «Cuando mi Mari [María Paz Rodríguez
Pascual, 1943] era pequeña, en Madrid, yo la peinaba con tirabuzones, que era lo que se estilaba entonces, los tirabuzones. Bueno, pues tenía un palito y allí le rodeaba el pelo y quedaban muy huecos y muy bien» [3].
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para su estudio las escasas referencias orales que han sobrevivido en la
memoria colectiva al embate del tiempo. Una cuarteta de uso navideño o
entonada a ritmo de jota, dice así:
Tienes en la cara pecas y en los carrillos colores,
en el cuello gargantillas y en el corazón amores [8].

«Las mujeres, de mozas, llevaban gargantillas de cuentas coloradas, blancas o negras» [2]. Respecto a los pendientes, nunca faltaron en las orejas
de estas serranas, y he llegado a recoger testimonios sobre las lágrimas de
coral colgantes de un pequeño camafeo oval con cerco de oro, tan corrientes en toda el área serrana; destellan aún en la memoria de quienes los conocieron ciertos pendientes: «Los de la vecina Aurora [Esteban Rodríguez,
1877-1952] eran grandes, más grandes de lo normal entonces, eran como
un aro de oro con tres —yo creo que eran tres…— piedras amarillas. Llamaban la atención» [6]. Debieron de ser muy usados los aderezos compuestos por gargantillas con joyas para el cuello, pendientes, y no tanto anillos, que nunca fueron muy utilizados por campesinas y labradoras. Una
cuarteta al respecto nos los pinta así:
En tu cuarto entra la luna
y en ella te estas mirando,

y con ella te diviertes
anillo, cruz, y pendientes [18].

Aunque fueron muchos los quincalleros que pasearon su mercancía por
las calles gualiseñas, el recuerdo de uno de ellos, acaso el último, vive aún
en la memoria de quienes siendo niños le oyeron pregonar sus menudencias: «Era un señor manco, bueno, le faltaba la mano y un trozo del brazo,
que debía venir de Colmenar con otro que debía ser su hijo. Llevaban entre
los dos una cesta alargada, de más de un metro, con un asa a cada lado, y
cada uno llevaba un asa, él la llevaba con el poquito de brazo que le quedaba, y en esa cesta llevaba de todo lo que había en las mercerías: cintas,
tiras bordadas, puntillas, papeles de alfileres, hilos... y también llevaba peines, lendreras, horquillas... de todo. Todo muy colocadito en aquella cesta.
Iban por las calles, y él voceaba: ¡Lendreras y batidores!» [6]. También debió
de haber en otro tiempo gitanos dedicados al comercio de estas bujerías;
y así dice un estribillo de la nochebuena local:
Por la calle abajo iba una gitana
vendiendo rosarios/collares, cruces, y medallas [8].

Como prenda de mayor respeto para ceremonias religiosas gastaban las
serranas una mantilla, mantillina, con forma rectangular, de paño o seda
negra (Fig. 10) que a veces se bordaba con hilo del mismo color (Fig. 11) y
ancha franja de terciopelo alrededor. A veces, como signo de coquetería,
una pequeña borlita marcaba el centro de un lado mayor para hacerlo coin– 466 –
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FIGURA 12.—En 1928 se retrataron el Sr. Domingo García (1874-1966) y su esposa
la Sra. Angelita González García (1874-1951), en cuya indumentaria festiva
despuntan aún reflejos del antiguo arreo tradicional: el chaleco, la faja y la cumplida
y abotonada camisa de él; y las varias faldas de ella que contrastan con la ropa
de moda que visten su hijo, su nuera y su nieto.

cidir exactamente con la raya de la cabeza, cuya rectitud tirada a cordel
era un signo de belleza en el canon tradicional:
En la raya de tu pelo llevas la luna parada
y no la deja pasar la hermosura de tu cara [6].

Una pequeña pieza de percal discretamente decorado servía de forro al
envés de esa delantera, a fin de poder lavarlo con facilidad y coserlo de
nuevo a tan preciada y costosa prenda.
Los recién nacidos tuvieron, como en toda el área serrana, recios pañales de lienzo, camisitas de hilo delgado, jugoncitos de tela merina y mantillas de bayeta: «En mi casa, me acuerdo yo de ver en el baúl, porque yo era
la pequeña y hubiera tenido hermanos que me sacaban más de veinte años,
esas mantillas de color, había una amarilla y otra colorada, ribeteadas, y
decía mi pobrecita madre [Basilisa García Ballesteros, 1874-1958] que el
fajero, para fajarlos, era como de hebras de colores, y se le daba la vuelta
y luego se le remetía, y ya no se movía. Yo también crié a mis hijos mayo– 467 –
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res con mantillas, pero ya eran de piqué o de muletón, ya no eran de aquellas. Decía mi madre que también llevaban un gorro, un gorrito, pero no
de hilo, no, no, que era también fuerte, no sé... sería también de lana, y con
adornos» [3] 18. La siguiente generación continuó envolviendo a sus hijos
en mantillas, pero cambiaron ya los géneros de estas prendas: «Primero le
poníamos el ombliguero, hasta que daban el ombligo, que era un cuadradito de tela de estopilla con hiladillos para atárselo. Luego iba el pañal,
doblado, y luego la camisita, que se cerraba atrás con un botón en el cuello, y todo era de estopilla blanca. Luego ya se le ponía el jugón, que era de
una tela más fuerte, y también se le abrochaba atrás con otro botón; la
camisa y el jugón no llevaban más que un botón, porque se le dejaba ancho
por abajo para que montasen. Y luego ya iba la mantilla, que era de muletón, de muletón fuerte y también blanco, y se les fajaba bien con el fajero,
que era de dos o tres dedos y de una tela adamascada. Y yo, cuando los
envolvía, no veas lo tiesos que los dejaba» [15].
A medida que avanzaba el siglo XX, aquellas gentes serranas que tanto gustaron de los colores fuertes, de los grandes sombreros y de las amplias capas,
fueron cambiando su estampa. Las entalladas chaquetillas dieron paso a las
blusas de algodón para el verano y a las pellizas para el invierno. El gran sombrero de rueda, que según Pío Baroja daba a los castellanos el aspecto del
planeta Saturno por el cerco aterciopelado de su abundante ala 19, cedió ante
El acervo de hábitos protectores en torno al recién nacido y la primera infancia era en
Guadalix enorme e interesantísimo. Sirvan como botón de muestra la costumbre de clavar
en las agrietadas puertas de madera los primeros dientes de leche; la de guardar en una bolsita de tela cuidadosamente cerrada, el botón (ombligo) seco de los varones, pues se pensaba que conservándolo, el niño ya mozo tendría mejor suerte en el temido sorteo de quintas;
o para que niños y niñas fueran buenos cantores cuando crecieran debía hacerles el primer
corte de uñas alguien que entonase bien; dicha operación debía realizarse un martes y detrás
de una puerta, costumbre que denota el aprecio que antaño se tenía por los buenos cantadores, por eso dicen las coplas: En el campo trabajando / cualquiera canta un cantar / pero
en el baile, bailando, / cantar bien o no cantar. // En el campo trabajando, / cualquiera canta
una jota / pero en el baile, bailando, / ninguno como el que toca [3].
19
A él se refiere en estos términos: «El sombrero ancho con una copa en forma de cono
truncado y un aro alrededor, que se veía mucho en tierra castellana, ha desaparecido casi
por completo. En unas partes lo llamaban de zaranda, en otras de cedazo, porque se parecía
bastante a este utensilio para cribar el grano, en otras de Pedro Bernardo, y en Salamanca,
la gorrilla… Mucha de la indumentaria popular lleva camino del museo etnográfico: los zaragüelles valencianos, las monteras gallegas, los zoronos aragoneses, las barretinas catalanas,
la larga capa de los campesinos, los calzones estrechos adornados con botones de plata, las
chorreras almidonadas y las camisas bordadas de colores son cosas que pertenecen al pasado ya y pueden servir solamente para la atracción turística. Cuando el hombre acepta la idea
de que su indumentaria choca en el ambiente se repliega a sí mismo y la abandona; el espíritu gregario es muy fuerte en cuestiones de vestimenta, pero la idea del ridículo es tan grande y en ocasiones mayor». PÍO BAROJA NESSI, Desde la última vuelta del camino (Memorias),
Obras completas, tomo VII, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1949, t. VII.
18
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FIGURA 13.—Una pareja de
serranos hacia 1885. Posaron para
ella en el año 2000 María Elisa del
Río López y quien firma estas
líneas. Reconstrucción hecha con
las pocas prendas testigo que
quedan diseminadas por las
cuatro esquinas del lugar. Sobre la
camisa blanca interior de manga
larga, ha escalonado esta serrana
un refajo blanco y delgado bajero
a modo de rústica enagua; encima
echa el de paño colorado que
adorna una franja estampada en
negro, para cubir por último todo
con la falda redonda oscura y de
mucho vuelo. El busto se cubre
con un jubón de apretados puños,
casi oculto por el pañuelo de
rabiosos colores de fina lana merina, cuyas puntas tapa con holgura el delantal, a la par
que vela con coquetería el ojal de la faldriquera. Las medias blancas de hilo cubren
sus piernas, y calza zapatos de pana lisa con puntera respingona. La endrina mata de pelo
se reparte en tres bandos; trenzados los de atrás en dos sogas encaracoladas, lleva los rizos
de las sienes, ya retorcidos, ya en trencitas, al pasador del rodete. Pendientes y gargantilla
salpimentan este cuadro de sobria pero gallarda apostura. Y sobre el brazo, doblada como
prenda de respeto, la mantellina orlada de terciopelo para asistir al oficio.
El mozo presume los majos que mercó seguramente por la función de aquel año.
La camisa de lienzo es un primor en la pechera, donde las plegadas jaretas alternan
con breves y delicados ramitos de hilo blanco. Sobre ella el chaleco de pintarrajeadas
delanteras y por último la chaquetilla corta de paño oscuro. El calzón, hasta media pierna,
se ajusta en la rodilla con pequeños botones hechos ya de filigrana, ya con realitos
de plata, según las posibilidades del dueño. La media blanca, que tejieron pacientes
las cinco agujas de la calcetera, desaparece en los amarillos borceguises de becerro.
En la faja negra se ocultan los tesoros del serrano: la navaja, el pedernal y la yesca,
la petaca con el tabaco, el moquero de yerbas y la bolsa para los cuartos que,
hecha en hebras de colores, se cierra con cordones y borlas. Esta estampa se cobija
bajo el sombrero de rueda que, con vueltas de terciopelo, libra del sol y del agua
a quien lo lleva en la sierra. (Foto: Marcos León.)
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las gorras y viseras traídas de Madrid. Las mujeres, influenciadas por las hijas
que servían en la corte, dejaron las amplias faldas y vistieron la escurrida
bata abotonada hasta media pierna; los pañuelos de talle fueron sustituidos
por toquillas de lana en invierno, y en verano por las de pita o pelo de cabra,
siendo entonces llamadas madroñeras o pelerinas; muchas cercenaron su
poblado moño, y otras lo simplificaron retorciendo la guedeja y formando
con ella un pequeño caracol caído sobre la nuca (Fig. 12). Cambió también
el aspecto del pueblo: las casas, asentadas antes al fondo de los corrales, adelantaron su fachada hasta el borde de la calle; las grandes puertas, amplias
para dejar paso a los carros, se convirtieron en pequeñas cancelas para el
acceso de personas... y poco a poco el aspecto de Guadalix como una aldea
serrana quedó sólo en la memoria de quienes, por haber vivido a caballo
entre las dos centurias, añorarían siempre la vida del ochocientos.
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(Madrid) are described such as clothes, shoes and so on for both working days
and festivals.
KEY WORDS: Guadalix de la Sierra. Traditional clothes. Shoes. Clothes for working
days and festivals.
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REPRESIÓN Y GUERRA CIVIL EN EL CEMENTERIO
Y PUEBLO DE VICÁLVARO
REPRESSION AND CIVIL WAR IN THE CEMETERY
AND VILLAGE OF VICÁLVARO

Por MIGUEL C. VIVANCOS
O.S.B.

Mucho se ha escrito sobre la represión incontrolada en ambos bandos
durante la guerra civil española de 1936-1939, y no siempre con la objetividad que se exige al historiador. Sobre la represión efectuada en la España republicana contamos con abundantísima documentación, dado que
los vencedores de la contienda se preocuparon desde el primer momento en recoger todos los datos a su alcance con afán propagandístico y
represaliador. Pero tampoco es escasa la que afecta a la España nacional y a la inmediata posguerra. Sin embargo, los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de cuantificar las víctimas, tarea nada fácil
para ninguno de los dos bandos y que requiere ir analizando uno por uno
todos los nombres que nos salen al paso a fin de evitar contradicciones,
omisiones, duplicados y otros errores, muchísimo más frecuentes de lo
que habitualmente se cree. Es nuestra opinión que, en general, no se ha
tenido muy en cuenta la información que nos facilitan los cementerios,
desgraciadamente desaparecida en muchos casos, y en ella nos basamos
fundamentalmente para estudiar el caso del madrileño pueblo de Vicálvaro.
El cementerio de Vicálvaro hubo de acoger a muchas de las víctimas
de la represión que, sobre todo en los seis últimos meses del año 1936, se
produjo de forma incontrolada contra todos aquellos considerados enemigos de la República. Y esto es así porque el término del entonces municipio de Vicálvaro llegaba hasta las tapias del cementerio del Este precisamente por su lado Oeste. Por eso todos aquellos que fueron asesinados
al lado izquierdo de la carretera del Este (hoy Avenida de Daroca), según
se sube de Madrid a Vicálvaro, caían bajo la jurisdicción de las autoridades vicalvareñas que, hechas las diligencias que los tiempos permitían,
AIEM, L (2010), 473-500
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disponían su enterramiento en el cementerio otrora parroquial y entonces municipal 1.
No consta, ni por testimonios escritos ni por relatos orales, que el cementerio de Vicálvaro acoja víctimas de la otra represión, la que se produjo a partir de 1939 a causa del triunfo de las tropas nacionales. Aunque en los primeros momentos no faltó la represión incontrolada, el rápido establecimiento
de los tribunales militares hizo que las ejecuciones se llevaran a cabo de forma
«legal» en sitios expresamente destinados para ello, y no sabemos que se volvieran a encontrar cadáveres en el término municipal de Vicálvaro.
Los nombres de la lista que sigue han sido tomados de varias fuentes,
comenzando por los inscritos en las lápidas del monumento que se levantó en el propio cementerio acabada la contienda. Pero contamos también
con otras relaciones más exactas, custodiadas en el archivo de la Hermandad Religiosa de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos (Madrid) y
que hemos numerado para facilitar las citas:
R1 = Relación de los gloriosos mártires caídos por Dios y por España en
el término municipal de Vicálvaro que se encuentran enterrados en
el cementerio de dicha villa y que han sido identificados por los familiares. Diez folios mecanografiados, sin fecha.
R2 = Relación nominal de los mártires componentes de la expedición de
la checa de Santa Engracia del día 19 de noviembre de 1936 fueron
sacados de la misma y acto seguido fusilados en Vicálvaro. Cinco
folios mecanografiados y manuscritos, sin fecha.
R3 = Relación de los mártires encontrados en el término municipal de
Vicálvaro y que se encuentran enterrados en el cementerio del mismo,
según consta en el libro de acta de defunción n.º 45. Cuatro folios
mecanografiados, sin fecha, donde sólo figuran 34 cadáveres, 16 de
ellos sin identificar.
R4 = Relación de cadáveres identificados existentes en el cementerio de
Vicálvaro. Tres folios mecanografiados, sin fecha.
R5 = Relación de los gloriosos mártires de la Santa Cruzada cuyos nombres se hallan ya inscritos (Monumento de Vicálvaro). Dos folios
mecanografiados, sin fecha, con la lista de inscritos, que no coincide, por omisiones, con la actual.
R6 = Relación de los gloriosos mártires caídos (en el cementerio) de Vicálvaro que se encuentran inscritos e identificados por sus fotografías en
el juzgado municipal de dicho pueblo, con indicación del número que
ocupan entre estos, los cuales han de inscribirse en el monumento
levantado en memoria de ellos. Dos folios mecanografiados, sin fecha.
1
En el AHN, Causa General, leg. 1506/1, Exp. 1, 165, existe un croquis del cementerio
de la Almudena con indicación de los lugares donde con más frecuencia aparecían cadáveres; varios de estos sitios pertenecen al término municipal de Vicálvaro.
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R7 = Relación de los gloriosos mártires de la Santa Cruzada caídos en
Vicálvaro, cuya inscripción habrá de reformarse en el monumento
levantado a los mismos. Un folio en cinco copias mecanografiadas, sin fecha, con distintas correcciones cada una.
R8 = Relación detallada de los mártires enterrados en el monumento del
cementerio de Vicálvaro, y la de los familiares de los mismos, que
expresan su criterio sobre el traslado, en caso de ser necesario, de los
restos mortales de los gloriosos mártires a la cripta del Valle de los
Caídos en Cuelgamuros. Un folio mecanografiado, fechado el 11 de
abril de 1959.
Utilizamos también las licencias de sepultura, cuyas matrices se conservan en el archivo del cementerio parroquial de Vicálvaro. Son cinco
tacos, numerados del 2 al 6, que abarcan desde el 4 de mayo de 1936 al
19 de noviembre de 1937. Se conservan todos hasta 1939, pero a partir de julio de 1937 no hemos encontrado ningún enterramiento que
sea del caso. Cuando los citamos, el primer número corresponde al taco
y el segundo, separado por una barra inclinada, al de la matriz en
cuestión.
También hemos acudido al Archivo Histórico Nacional de Madrid (en
adelante AHN), Causa General, legajo 1508/2, donde se conserva un estado 1: Relación de personas residentes en este término municipal que durante la dominación roja fueron muertos violentamente o desaparecieron y se
cree fueran asesinadas (fol. 270), y un estado 2: Relación de cadáveres recogidos en este término municipal de personas no reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja (fols. 271278), fechados ambos el 16 de octubre de 1939. En el mismo archivo, Causa
General, legajo 1507, Exp. 3 (fols. 6609-6622) se conservan unas listas, aunque parciales, presentadas junto a una petición de traslado de cadáveres
del cementerio de Vicálvaro en 1941.
En el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Justicia 14.520, se conservan las Comparecencias de reconocimiento de asesinados y desaparecidos en época roja, 1936. 7. 38 y 39, donde hemos podido ver
todas las referentes a los asesinados en Vicálvaro 2.
2
La documentación del Archivo Histórico Nacional y la del Archivo General de la Administración se halla fotocopiada íntegramente por la Asociación Cultural de Vicálvaro Vicus
Albus, en casi todo lo referente a este pueblo, lo que facilita enormemente su consulta. A ellos
nuestro agradecimiento, y también a José Manuel de Ezpeleta Arias por habernos procurado copia de los papeles del Archivo de la Hermandad Religiosa de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos (Madrid). Pero sobre todo debemos a este profundo conocedor del tema
el habernos permitido cotejar uno por uno todos los nombres aquí citados con su portentosa base de datos, lo que nos ha hecho posible remitir a la Causa General en aquellos casos en
que únicamente contábamos con un nombre, sin más precisiones.
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LOS ASESINADOS Y ENTERRADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VICÁLVARO
La mayoría de los asesinados en Vicálvaro, víctimas de la represión incontrolada, no eran residentes en el pueblo, sino que fueron muertos en su término municipal, sobre todo junto a la carretera del Este, que unía a Madrid
con Vicálvaro, al lado del cementerio del mismo nombre. Ofrecemos en primer lugar la lista nominal de los 218 identificados. Figura en primer lugar
su nombre; en la segunda columna la primera referencia es la que les otorga R1, mientras que la segunda, en segunda línea, cuando la hay, corresponde
a la licencia de sepultura. La tercera columna ofrece la edad, la cuarta el estado civil y la quinta la profesión. La sexta y séptima dan las fechas de hallazgo del cadáver y de la inscripción, respectivamente, tal como figuran en R1.
Cuando no se indica el año se sobreentiende que es el de 1936:
CADÁVERES IDENTIFICADOS
Nombre

Abásolo y Cabrero, Esperanza

Número

E EC

211.9
2/62

48 c

Profesión

Encontrado Inscrito

15.VIII

18.VIII

17.VIII

22.VIII

Abeilhé Rodríguez-Fito, Ramón 3
Acosta García, Pedro 4

Teniente de la Guardia Civil

Aguado Cuadrillero, Tomás
Aguado Soriano, Patricio

5

225.13

29 s

Empleado Telefónica

31 c

Ganadero

24.IX

26.IX

6

2/65
Alfaro Romero, Eugenio

353.73
3/88

Almazán Ojalvo, Benito 7

437.115 52 c
4/68

Conserje

25.X

26.X

Almería Lablanca, Aurelio

413.108 29 c

Repartidor de pan

4.X

6.X

Alonso de la Paz, Vicente

286.42

Maestro nacional

28.VIII

1.IX

66 c

3
Su nombre figura inscrito en las lápidas del cementerio, pero no aparece en ninguna de las relaciones. Vid. María
Ramírez Dabán, con quien algo tiene que ver. Sus hermanos Federico y José Manuel, que eran militares, fueron asesinados en Paracuellos. La familia de Ramón dio permiso, según carta que obra en el archivo de la Hermandad Religiosa de
Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos (Madrid), para que su cuerpo fuera trasladado desde Vicálvaro al Valle de los
Caídos.
4
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio. Es citado como capitán por J. L. CERVERO, Los rojos
de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida, Madrid: La Esfera de los Libros, 2006, p. 183.
5
Hasta hace poco tenía tumba propia en el mismo cementerio de Vicálvaro, de la que se conserva foto.
6
Su nombre sólo aparece en R5 y en las lápidas del cementerio, sin más datos, pero aparece identificado en la papeleta del cementerio, donde dice que murió el 16 de agosto y fue enterrado al día siguiente. Era sacristán y concejal en Canillas (AHN, Causa General, leg. 1530, ramo 1, fol. 196).
7
Conserje del Centro de Estudios Históricos, según consta en el estado 2 de la Causa General.
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Nombre

Alonso Gutiérrez, Benita
Alonso Gutiérrez, Lucía
Alonso Quesada, Eduardo

Número

E EC

271.37

40 s

27.VIII

29.VIII

272.38

31 s

27.VIII

29.VIII

20.VIII

24.VIII

28.IX

30.IX

239.18
2/86

49 s

Amarillo Carrero, Trinidad 9

Angulo Jiménez, Caridad 11

10

366.85
4/1

41 v

Administrador del conde
Gamazo

285.173 49 c

1.IX
Teniente de la Guardia Civil

12

Arias de Velasco Domínguez,
Francisco José
Arias de Velasco Domínguez,
María Jesús

Arias Gragit, Isidro

Tipógrafo
Guardia Civil

Amor Estrada, Antonio Manuel

Arias de Velasco Hujijo, Jesús

Encontrado Inscrito

Teniente de la Guardia Civil

8

Álvarez López, Ángel

Aranda Burgos, Aureliano

Profesión

AIEM, L, 2010

13

372.90

29 s

Abogado

28.IX

30.IX

373.91

31 s

Maestra superior

28 IX

30.IX

369.88

68 c

Presidente de la 3.ª sala del
Supremo de Justicia de
Madrid

28.IX

30.IX

380.97
4/15

28 s

Mejicano, empleado

30.IX

1.X

Arrabal González, Joaquín 14

Teniente de la Guardia Civil

Arroyo Ros, Pedro

232.58
3/64

53 s

Religioso agustino

14.IX

16.IX

Arteta Goñi, Fermín 15

351.72

54 s

Abogado

24.IX

26.IX

Balsera Parra, Manuel

368.87

29 s

Guardia de seguridad

28.IX

30.IX

Ballester Páez, Cristóbal

424.112 52 c
4/56

Maestro

12.X

13.X

Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
10
En las lápidas del cementerio figuran Antonio Amor Estrada y Manuel Amor Estrada, pero según R4 se trata de
una sola persona de nombre compuesto.
11
Su nombre aparece en un suplemento a R1 y en las lápidas del cementerio. Según su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520, tenía 49 años y estaba casada con Daniel
de Benito.
12
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
13
Sobre él puede verse P. MARZAL RODRÍGUEZ, «Una polémica profesional: catedráticos y magistrados durante la
II República», en La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset, Madrid: Dykinson, 2004, pp. 382-383.
14
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
15
Detenido el 24 de septiembre de 1936, conducido a la checa de Fomento y asesinado esa misma noche (M. C. VIVANCOS, El monasterio de Montserrat de Madrid durante la persecución religiosa de 1936, Silos, 2005 (Scriptorium Silense 5, 2.ª ed.),
p. 108.
8

9
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Nombre

Número

E EC

Profesión

Baños Guerra, Manuel

205.7
2/57

25 s

Empleado

13.VIII

15.VIII

Barroso Martín, Enrique 16

199.5
2/49

24 s

Vaquero

11.VIII

15.VIII

Baselga Ricorte, Fernando

458.122 53 c
4/89

7.XI

9.XI

Profesor mercantil

Encontrado Inscrito

Belinchón y González de Mendoza, 261.31
Cruz
3/5

23 s

Labrador

24.VIII

27.VIII

Belinchón y González de Mendoza, 260.30
José Andrés
3/6

21 s

Labrador

24.VIII

27.VIII

Belinchón y González de Mendoza, 262.32
Saúl
3/7

26 s

Labrador

24.VIII

27.VIII

Benayas del Álamo, Virgilio

367.86
4/4

29 c

Agricultor y propietario

28.IX

30.IX

Benegas Gallego, Lorenzo

315.54
3/56

48 c

Empleado

9.IX

11.IX

Benito Rivera, Pedro

299.8
2/67

24 s

Panadero

14.VIII

17.VIII

Bernabé Martín, Julián 17

Guardia Civil

Blanco Ardanaz, Arturo

516.151 50 c

Teniente de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Blanco Juarros, Nicolás

520.154 47 c
5/21

Brigada de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Burriel García Polavieja, Pedro

249.23

Abogado, licenciado en
Filosofía y marqués de Villa
Antonia

22.VIII

26.VIII

Cabeza Fernández, Toribio

452.118 33 c
4/83

Industrial

6.XI

9.XI

Cacharrón Armesto, Tomás 18

276.40
3/20

Estudiante

27.VIII

29.VIII

Calabuig Lavalle, Pedro

557.165 48 c
5/37

Viajante del comercio

9.XII

11.XII

Carrasco Hernández, Bienvenido

314.53
3/55

Abogado

9.IX

11.IX

47 c

25 s

71 c

Aparece también como Enrique Bravo Martín, pero se trata de un duplicado de Enrique Barroso Martín, según se
hace notar en R1.
17
Su nombre figura en las lápidas del cementerio y en R4 sin más datos.
18
En su licencia de sepultura se dice: «Este cuerpo a sido trasladado a Villa Mantilla de Perales, D. Tomás Cacharrón
Armesto, el día 11 de septiembre de 1939».
16
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Nombre

Castaños Fernández, Manuel

Número

E EC

377.95
4/12

45 c

Castellanos Castellanos, Francisco 499.140 39 c
Castellanos Sánchez, Filomena 19

355.75

49 c

Castillo González, Bernardo

335.67
3/74

76 v

20

Profesión

Encontrado Inscrito

Inspector de la Compañía
de Seguros La Adriática

29.IX

30.IX

Capitán de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

26.IX

28.IX

17.IX

19.IX

3.X

5.X

Propietario

Cid Hernández, Marcelo

407.106 29 s
4/38

Labrador

Cobeta Moreno, Juan

334.66
3/72

Sargento de Caballería

16.IX

19.IX

Conthe Monterroso, Julián

415.109 48 c
4/44

Comandante médico de
Sanidad

4.X

6.X

Cozar Fernández, José

491.137 40 c

Guardia Civil

19.XI

24.XI

Cristóbal Delgado, Felipe

307.51
3/49

24 s

Dependiente

6.IX

8.IX

Cuéllar Ecala, Julio

359.79

16 s

Estudiante

27.IX

29.IX

Cuéllar Ecala, Manuel

357.77

26 s

Empleado

27.IX

29.IX

Cuesta García, Gabriel 21

409.176

Díaz Arcante Jiménez, Luis 22

445.179

Díaz Fernández, Sinforosa

465.126 44 s

42 c

Carmelita descalzo

5.X
6.XI

Religiosa Adoratriz de Alcalá

Díaz Moya, Procopio 23

Guardia Civil

Díez Sacho, Eleuterio 24

Cabo de la Guardia Civil

Echeverría Fernández, Emilia

463.124 58 s

Religiosa Adoratriz de Alcalá
de Henares

Expósito, José 25

386.100 29 c
4/19

Guardia de Asalto

Fajardo Guerrero, Santiago

365.84

Mecánico

46 c

10.XI

11.XI

10.XI

11.XI

1.X

3.X

28.IX

30.IX

19
Según su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520,
era de Canillas y fue asesinada junto a su marido, Antonio Ortiz Gata.
20
En su licencia de sepultura consta que fue trasladado a Madrid el 14 de diciembre de 1939.
21
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio. Se trata de un religioso carmelita descalzo, asesinado el 3 de octubre (AHN, Causa General, leg. 1557, fol. 122).
22
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio. Como Luis Díaz Alcante Jiménez figura en AHN, Causa General, leg. 1841/2, fol. 368.
23
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
24
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
25
Era hijo de madre soltera, como aparece en su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General
de la Administración, Justicia, 14.520.
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Nombre

Número

Falquina y García de Pruneda,
Dolores 26

E EC

411.107 26 s
4/42

Fernández Fernández, Demetrio 27
Francoy Palacín, Daniel

28

Galmes Riera, Bernardo

Profesión

35 s

Abogado

14.IX

16.IX

242.20

55 c

Fotógrafo

20.VIII

24.VIII

2.X

4.X

24.VIII

27.VIII

12.IX

14.IX

22.VIII

26.VIII

2.X

4.X

7.XII

10.XII

1.X

3.X

27.IX

29.IX

20.VIII

24.VIII

Guardia Civil
392.102 28 s
4/25

Contable

García Cuenca Parra, Eusebio

263.33
3/4

Estudiante

23 s

García Gallego, Valentín 31

García Villada, Zacarías

32

Guardia Civil
319.57
3/60

35 s

Capellán segundo del ejército,
retirado

251.25

29 c

Obrero municipal

394.104 57 s
4/27

Garmilla Garmilla, Eloy de la 33

Académico de la Historia
Guardia Civil

Garrido del Cerro, José

555.164 47 c
5/34

Del comercio

Girona Ortuño, Andrés

389.101 48 s
4/22

Capitán de Artillería

Golluri Fernández, Antonio

361.81

Bibliotecario del Ministerio
de Fomento

54 c

Gómara Mateos, Crispiniano 34
Gómez Gómez, Hilario

5.X

325.60

García Castro, Macario 30

García Tocón, José

3.X
Guardia Civil

Gaollugo de las Heras, Jerónimo 29

García Pérez, Nemesio

Encontrado Inscrito

Sargento de la Guardia Civil
247.21

42 c

Maestro de obras

Sobrina del general de división Salvador García de Pruneda y Arzón, de quien volveremos a hablar, según consta
en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520, en su comparecencia de identificación.
27
Su nombre sólo aparece en R5 y en las lápidas del cementerio, sin más datos.
28
Era falangista, natural de Huesca [V. PARDO LANCINA, «Los buenos ciudadanos de Huesca», en Rolde, 116 (2006),
p. 18].
29
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
30
Sobrino del Padre Zacarías García Villada, asesinado juntamente con él. Vid. lo dicho en Zacarías García Villada.
31
Su nombre aparece en R2 y en las lápidas del cementerio. En R6, añadido en nota manuscrita, se dice que fue fusilado el 19 de noviembre de 1936, procedente de Santa Engracia.
32
Jesuita e historiador. Vid. L. GARCÍA IGLESIAS, El P. Zacarías García Villada, académico, historiador y jesuita, Madrid:
Universidad Pontificia de Comillas, 1994. Según su licencia de sepultura llevaba papeles encima que lo identificaban.
33
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
34
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
26
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Nombre

Gómez Hellín, Juan

Número

E EC

Profesión

393.103 37 s
4/26

Presbítero de la Compañía
de Jesús

488.135 36 s
5/18

Guardia Civil

González Fernández, Áurea

471.131 29 s

González Galache, Julián

Encontrado Inscrito

2.X

4.X

19.XI

24.XI

Antigua colegiala de las
Adoratrices

10.XI

11.XI

506.143 33 c
5/19

Teniente de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

González Lorenzo, Manuel

514.149 50 c

Brigada de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

González Sánchez, Fermín

453.119 37 c

Industrial

6.XI

9.XI

González Verguío, José

266.35

Vendedor de pan

26.VIII

29.VIII

Grimat Signes, Vicente

512.148 50 c

Brigada de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Hernández Carmiña, Tomás

528.158 58 c

Portero

23.XI

27.XI

Hernández González, Luis

96.169
6/13

22 s

Estudiante

Hernández-Nájera Malaver, Miguel 252.26
3/3

42 s

Militar

35

Gómez Santamaría, Miguel
González Amador, José 36

Guardia Civil

37 c

Hernández Iglesias, Teodoro 37

2 al 3.IV.37 6.IV.37

Guardia Civil
23.VIII

26.VIII

Hernández San José, Gregorio 38

497.139 45 c

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Hernández Santorcuato, Dolores

467.127 24 s

Religiosa Adoratriz

10.XI

11.XI

Hernando González, Francisco
Javier

98.171
6/13

24 s

Estudiante

Hernando González, Luis 39

96

22 s

Estudiante

3.IV.37

Hernando Hernando, Fortunato

227.15
2/74

23 s

Impresor

17.VIII

Hernando Hortelano, Emilio 40

421.177

Hernando Vallarín, Salvador

97.170
6/13

Herráiz Herráiz, Esteban 41

2 al 3.IV.37 6.IV.37

22.VIII
9.X

61 c

Médico

2 al 3.IV.37 6.IV.37

Guardia Civil

Jesuita, asesinado con el Padre Zacarías García Villada.
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
37
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
38
Figura también como Gregorio Fernández San José, pero es evidente que se trata de un duplicado.
39
Su nombre no está grabado en las lápidas del cementerio y solo figura en el estado 2 de la Causa General y en el
listado de AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fol. 6617.
40
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio.
41
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
35

36

– 481 –

AIEM, L, 2010

MIGUEL C. VIVANCOS

Nombre

Número

E EC

Profesión

Herranz Ibáñez, Pedro

221.12
2/72

47 c

Sereno

Hidalgo Samper, Antonio

316.55
3/57

48 c

Iglesia García, Eloy de la

Encontrado Inscrito

17.VIII

20.VIII

Labrador

9.IX

12.IX

451.117 40 s
4/82

Industrial

6.XI

9.XI

Iglesia García, Germán de la

454.120 37 c
4/85

Del comercio

6.XI

9.XI

Ipiña Malzárraga, Prima

470.130 48 s

Religiosa Adoratriz

10.XI

11.XI

192.3
2/31

Médico

30.VII

6.VIII

Izquierdo Gómez, Rafael

42

30 s

Jareño Beteta, Antonio 43

387.174

Jiménez Cura, Marcelino

302.49
3/44

46 c

Jornalero

5.IX

7.IX

Jiménez Fernández, Alfonso 44

435.114 24 s
4/66

Abogado

25.X

26.X

Julián Rodrigo, José de

511.147 24 s

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Labeaga García, Francisca

469.129 65 s

Profesora religiosa Adoratriz

10.XI

11.XI

Lasala Gandía, Aurelio

270.36

48 c

Empleado

26.VIII

29.VIII

León Tierno, Prudencio

82.168
6/7

43 c

Administrador de fincas

Llompart Dobiá, Sebastián 45

388.175 33

Joyero

López Anselmo, Rufino

554.163 47 c

Industrial

7.XII

10.XII

López Antón, Constantino

326.61

Suboficial de Seguridad,
retirado

14.IX

16.IX

López Bravo, Antonio

485.134 40

Sargento de la Guardia Civil

19.XI

24.XI

Camarero

17.VIII

20.VIII

Del comercio

25.XII

30.XII

López Pérez, Abraham

3.X

58 c

noche del 16.III.37
12-13.III.37
3.X

Guardia Civil

46

Lucas Franco, Eugenio Juan

220.11
2/78

41 c

Majano de la Plata, Artemio

589.167 22 s
5/61

Médico de la Cruz Roja Española de Sevilla, según consta en el estado 2 de la Causa General.
Su nombre aparece en un suplemento a R1 y en las lápidas del cementerio. Aparece como asesinado el 3 de octubre en AHN, Causa General, leg. 1532/2, ramo 37, fol. 47v.
44
Procedía de El Provencio, según listado del AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fol. 6610.
45
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio. Se trata de un joyero, asesinado el 1 de octubre (AHN, Causa General, leg. 1508, fol. 287).
46
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
42

43
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Manras Cano, Antonio

Número

E EC

Encontrado Inscrito

Guardia Civil

47

Martín de la Cruz, Félix

Profesión

AIEM, L, 2010

374.92
4/9

50 c

Martín Fernández, Eleuterio 48

Agricultor

29.IX

30.IX

17.VIII

22.VIII

Sargento de la Guardia Civil

Martín Ruano, Manuel

226.14
2/76

40 c

Obrero

Martínez de Velasco y Verdugo,
José 49

340.68
3/79

24 s

Estudiante

18.IX

21.IX

Martínez Galán, Juan

332.64
3/71

33 c

Teniente de Artillería del
Ejército Nacional con
destino en La Marañosa

16.IX

19.IX

Religiosa Adoratriz

10.XI

11.XI

General de la Guardia Civil

5.IX

7.IX

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Martínez Sanz, Ernesto 50
Martínez Vera, Purificación
Marva Macía, José

464.125 26 s

Capitán de la Guardia Civil

51

Marzo Balaguer, Agustín

303.50
3/46

67 c

Mata Prieto, Belisario

509.146 47 c

Mata Malillo, Francisco 52

Guardia Civil

Menéndez García, Domingo

517.152 32 c

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Molina López, Isidro

495.138 41 c

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Montero González, Hipólito

518.153 45 v

Alférez de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Monzón Rosales, María Dolores

468.128 29 s

Religiosa Adoratriz

10.XI

11.XI

Morales López de Pablo, Manuel

201.6

33 c

Chófer

11.VIII

12.VIII

Morales Trillo, Fernando

354.74

36 c

Abogado

23.IX

28.IX

Moreno Ortiz, Baltasar

Guardia Civil

53

Moreno Tello, Luis

505.142 26 s

Guardia Civil

21.XI

26.XI

Morera González, Ricardo

308.52
3/52

Jornalero

6.IX

8.IX

36 c

Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
49
Su profesión figura en su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General de la Administración,
Justicia, 14.520. Según ésta, era cuñado de Germán Tormo Cerviño y familiar de Pedro Redondo Sanz (casado con Marta
Verdugo Seijas), con los que fue asesinado. Figura duplicado en R5 como José Menéndez de Velasco y Verdugo.
50
Su nombre figura en las lápidas del cementerio, en R4 y en el listado de AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fol.
6618, sin más datos.
51
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
52
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
53
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
47

48
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Muñoz Checa, José

Número

E EC

264.34
3/12

53 c

Profesión

Industrial

Murillo Parralejo, Mariano 54

Teniente de la Guardia Civil

Muro Durán, Ángel 55

Capitán de la Guardia Civil

Naranjo Quesada, Diego 56

Teniente de la Guardia Civil

Encontrado Inscrito

25.VIII

28.VIII

27.VIII

29.VIII

Navarrete Muñoz, Francisco

275.39

23 s

Estudiante

Nevares Díez, Joaquín

349.71

36 s

Militar retirado

23.IX

25.IX

Nieto Sánchez, Florentino

508.145 51 c

Comandante de la Guardia
Civil

21.XI

26.XI

Nistal de Paz, Toribio

299.48
3/41

35 s

Boxeador

4.IX

6.IX

Ortega Pérez, Pedro

382.99

60 s

Capellán de la Encarnación
de Madrid

30.IX

1.X

Orueta Retes, Juan de 57
Pablo García, Manuel de

473.180 48

Agente comercial

13.XI

Teniente de la Guardia Civil

58

Perales Cañero, Antonio

524.157 50 c
5/14

Sargento de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Pérez Alfaro Beriaín, Marcelo

324.59

53 s

Capellán de la iglesia de
Santa Cruz de Madrid

14.IX

16.IX

Pérez Manero, Pelayo

317.56
3/58

39 s

Sastre

9.IX

11.IX

539.161 41 c

Peluquero

30.XI

3.XII

378.96
4/13

Pintor

29.IX

30.IX

Pérez Marín, Juan
Ponce de León y Cabello, Alfonso

59

28 c

Pueyo Noguero, Joaquín

474.132 58 c

Militar retirado

12.XI

13.XI

Pulido Aparicio, Juan

522.156 51 c
5/13

Sargento de la Guardia Civil

21.XI

26.XI

Quejido Illescas, Víctor

578.166 51 c

Guardia Civil

21.XII

24.XII

Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
56
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
57
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero con el nombre de Javier, sin más datos. En las lápidas aparece
como Juan. En el listado del Santuario de la Gran Promesa figura también como Juan (C. VIDAL, Checas de Madrid. Las
cárceles republicanas al descubierto, Madrid: Belacqva/Carroggio, 203, p. 341, n.º 7819), que era su verdadero nombre, según
su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520. Era agente
comercial y tenía 48 años.
58
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
59
Cfr. R. INGLADA et al., Alfonso Ponce de León. 1906-1936, Madrid: Aldeasa, 2001.
54

55

– 484 –

REPRESIÓN Y GUERRA CIVIL EN EL CEMENTERIO Y PUEBLO DE VICÁLVARO

Nombre

Número
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AIEM, L, 2010

Encontrado Inscrito

537.159 67 s
5/27

Médico militar

28.XI

1.XII

Rabadán Malagón, Antonio

376.94
4/11

47 c

Industrial

29.IX

30.IX

Ramírez Dabán, María 61

282.41
3/26

47 c

Empleada de Telégrafos

28.VIII

1.IX

60

14.IX

Ramón Jiménez, José 62
3/63
Ramón Vidal, Pedro 63

333.65
3/73

46 c

Consejero de la sociedad
Savoy-Hotel

Ramos Moya, Enrique

229.16

51 c

Abogado

Redondo Herrero, Severo

484.133 33 c
5/17

Redondo Loma, Antonio

16.IX

19.IX

17.VIII

22.VIII

Guardia Civil

19.XI

24.XI

544.162 33 c
5/31

Zapatero

1.XII

5.XII

Redondo Sanz, Pedro

342.70
3/81

Abogado del Estado

18.IX

21.IX

Río Gatoo Alejandro del 64

444.116 22 s

Estudiante

4.XI

6.XI

24.VIII

27.VIII

Rivas Muñoz, Carlos

46 c

Guardia Civil

65

Rivera Saldaña, Vicente

256.28
3/9

39 c

Rodríguez Bueno, Joaquín 66

168.172

Hermano de las Escuelas
Cristianas

Rodríguez Domínguez, Domingo

490.136 24 s

Guardia Civil

Rodríguez Fernández, María del
Carmen de la Purísima
Concepción 67

250.24
2/96

Religiosa de la comunidad
de Concepcionistas
Franciscanas del Pardo

41 s

Labrador y juez municipal
de Torrejón de Ardoz

23.VII
19.XI

24.XI

22.VIII

26.VIII

60
Aparece como identificado en la licencia de sepultura 4/57, pero se trata de un error, porque para entonces no había
muerto; en cambio, la segunda identificación es correcta.
61
En su licencia de sepultura figura como María Teresa, reinhumada en la misma fosa el 11 de septiembre de 1939.
Como familiar suyo se cita a un tal José L. Abeilhé, por lo que algo tiene que ver con Ramón Abeilhé Rodríguez-Fito, que
también figura como enterrado en el cementerio de Vicálvaro.
62
Su nombre no está grabado en las lápidas del cementerio y sólo figura en su licencia de sepultura, donde se dice
que se corresponde con la foto 83 y que aparentaba unos 35 años, siendo reconocido «según papeles».
63
El estado 2 de la Causa General dice que era conserje, no consejero, pero en su comparecencia de identificación,
conservada en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520, aparece como consejero.
64
Era estudiante y estuvo preso en la cárcel Modelo (AHN, Causa General, leg. 1502/1, fol. 291v).
65
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
66
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio. Se trata de un religioso Hermano de las Escuelas Cristianas, de nombre de religión Ireneo Jacinto, muerto el 22 de julio (AHN, Causa General, leg. 1557,
carp. 11-27a).
67
De ésta y la siguiente consta en sus respectivas papeletas de entierro que fueron trasladadas a El Pardo. Dan como
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Número

Rodríguez Fernández, María Inés 248.22
de San José
2/97
Rodríguez Gómez, Máximo

E EC

48 s

Profesión

Superiora de la comunidad
Concepcionistas
Franciscanas del Pardo

Encontrado Inscrito

22.VIII

26.VIII

521.155 40 c

Guardia Civil

21.XI

26.XI

296.47
3/40

69 v

Propietario

4.IX

6.IX

Rodríguez Moreno, Raimundo

289.44
3/37

26 c

Albañil

31.VIII

2.IX

Rojas García, Manuel 69

442.178 22

Estudiante

Royo Salsamendi, Sebastián

500.141 57 c

Teniente coronel de la
Guardia Civil

21.XI

26.XI

Roza Gallo, José de la

259.29
3/11

Capellán primero del
cementerio del Este

24.VIII

27.VIII

Rufo Paz, Luis

455.121 47 c

Joyero

6.XI

9.XI

Sánchez Acebo, Juan Manuel

358.78
3/93

36 c

Empleado

27.IX

29.IX

Sánchez Cuervo, Luis

538.160 60 c
5/27

Ingeniero

28.XI

1.XII

Sánchez García, Paulino

218.10
2/77

62 c

Militar retirado

17.VIII

19.VIII

Sánchez González, Paulino

291.45
3/38

23 s

Obrero

2.IX

3.IX

21.XI

26.XI

Rodríguez Granados, Mariano

68

42

Sánchez López, Antonio 70

Guardia Civil

Sánchez Miera, Tomás
Santo Domingo Martín, Alfonso

5.XI

71

507.144 59 s

Coronel diplomado

287.43
3/34

Jornalero

30.VIII

1.IX

25 s

Sendero Sáez, Gabino

417.110 59 c
4/52

Retirado

5.X

7.X

Silva Soto, Custodio

404.105 59 c

Retirado del Cuerpo de
Seguridad

3.X

5.X

fecha de la muerte el 23 de agosto y de entierro el 24. Se sabe que ambas hermanas fueron sacadas de su refugio en la calle
Ayala, 115, junto con Ana Moreno Feliú, que fue también asesinada (AHN, Causa General, leg. 1534, ramo 60, fol. 12).
Pero su cuerpo no fue trasladado a Vicálvaro, pues junto a las religiosas no figura el enterramiento de ninguna otra mujer,
aun desconocida.
68
En su licencia de sepultura consta que fue trasladado a Vallecas el 21 de junio de 1940.
69
Su nombre aparece en un suplemento a R1, pero no en las lápidas del cementerio. Era estudiante y fue asesinado
el día 2 de noviembre (AHN, Causa General, leg. 1534, ramo 54, fol. 13).
70
Su nombre sólo aparece en R2 y en las lápidas del cementerio.
71
Tiene tumba propia en el mismo cementerio de Vicálvaro, y fue en ella enterrado desde el primer momento, haciéndose perpetua el 7 de julio de 1946, según figura en su licencia de sepultura.
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Encontrado Inscrito

Silva y Soria, Francisco José Pedro 196.4
Matías de
2/37

67 v

Abogado

6.VIII

8.VIII

Sol Gómez Vallete, Antonio

364.83
3/97

32 c

Agente de automovilismo

28.IX

30.IX

Suquía Valhondo, Federico

241.19
2/90

42 s

Abogado

21.VIII

24.VIII

30 s

Del comercio

Toca Díaz, Félix 72
4/55
Tormo Cerviño, Germán

341.69
3/80

30 c

Farmacéutico

18.IX

21.IX

Torrejón Rodríguez, Vicente 73

375.93
4/10

38 c

Jornalero

28.IX

30.IX

Tutor Collado, Leandro José M.ª 74 254.27

34 s

Militar

23.VIII

26.VIII

Ureña y Mantilla de los Ríos,
Francisco de Paula

362.82
3/96

23 s

Abogado

27.IX

29.IX

Ureña y Navas, Francisco de Paula 360.80
3/98

64 c

Abogado

27.IX

29.IX

Valdés y Martínez de Pinillos,
Ramón 75

191.2
2/30

28 s

Médico

30.VII

6.VIII

Valero Pérez, Timoteo 76

330.63

28 s

Sacerdote, prof. del colegio
de Santa Rita (Carabanchel
Bajo)

15.IX

18.IX

Vales Álvarez, Luis

228.15b 29 c

17.VIII

22.VIII

Empleado
Guardia Civil

Valiela Redondo, Manuel 77
5/16

72
Su nombre figura en las lápidas del cementerio y en R4 sin más datos. Según su licencia de sepultura fue muerto
el 8 de octubre y enterrado al día siguiente. Por su comparecencia de identificación, conservada en el Archivo General de
la Administración, Justicia, 14.520, sabemos que tenía 30 años, era soltero y se dedicaba al comercio. En abril de 1941 su
padre intentó, sin éxito, la exhumación de su cadáver, de consuno con la madre de Luis Vázquez Pérez, lo que dio lugar a
un interesante expediente (AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fols. 6609-6622). Por él sabemos que era camisa vieja
de Falange.
73
En su licencia de sepultura figura como trasladado a Vallecas.
74
Sargento de Ingenieros, según consta en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520, en la comparecencia de su identificación. En R5 y en las lápidas del cementerio figura también José Tutor Leandro, pero casi con total
seguridad se trata de un duplicado.
75
Era médico de la Cruz Roja Española, según el estado 2 de la Causa General, y además pertenecía a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas. Cfr. C. BARREIRO GORDILLO, «ACNDP y represión durante la guerra civil», en Arbil, n.º 85.
76
Sobre este terciario capuchino (amigoniano) puede verse: AGRIPINO G., «Beato Timoteo Valero Pérez (1901-1936). Su
biografía, su martirio y su semblanza», en Boletín informativo de la causa del venerable Luis Amigó, 206 (2004), pp. 19-22.
77
Como Manuel Valiell Redondo figura en R2; en las lápidas sólo pone Manuel Valiela. En R4 figura como Manuel
Valiela Redondo.
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Número

E EC

Vallejo Ledrano, Calixto

190.1

20 s

Vázquez Pérez, Luis

432.113 32 s

Vázquez y González Bravo,
Eduardo

356.76

Vázquez Zardaín, Francisco 79

238.17
2/81

Vegas Martín, Francisco

462.123 66 s
4/92

Velázquez Guerra, José

Profesión

29.VII

6.VIII

Inspector de seguros

23.X

24.X

56 s

Abogado

26.IX

28.IX

39 c

Sastre

20.VIII

24.VIII

Sacerdote

9.XI

11.XI

515.150 47 c

Comandante de la Guardia
Civil

21.XI

26.XI

Vera Cid, Victoriano

329.62
3/69

30 s

Del comercio

15.IX

18.IX

Verde Verde, Plácido

381.98
4/16

60 s

Rector del monasterio de la
Encarnación de Madrid

30.IX

1.X

Villarrubia Díez Maroto, Vital 82

294.46
3/39

59 s

Párroco de San Nicolás de
Guadalajara

3.IX

6.IX

Vinardell Palau, Santiago

370.89
4/8

52 c

Periodista

28.IX

30.IX

Yagüe de la Cruz, Macario

420.111 60 s
4/53

Presbítero

7.X

9.X

78

Jornalero

Encontrado Inscrito

Vélez Bustamante, Ramón 80
Vélez Bustamante, Sagrario 81

Establecer la fecha exacta de la muerte de cada una de las víctimas es
tarea ardua. Cabe suponer en la mayoría de los casos su asesinato en la
noche anterior al día del hallazgo de su cadáver, pero no siempre es así.
Por otra parte, las licencias de sepultura dan como fecha de la muerte de
En abril de 1941 su madre intentó, sin éxito, la exhumación de su cadáver, de consuno con el padre de Félix Toca
Díaz (AHN, Causa general, leg. 1507, Exp. 3, fols. 6609-6622). Por este expediente sabemos que su defunción había sido
inscrita en el Juzgado Municipal de Vicálvaro e identificado por fotografía.
79
La papeleta del cementerio lo identifica como Francisco Zardaín Vázquez; en el estado 2 de la Causa General y en
el listado de AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fol. 6620, figura como Francisco Vázquez Zardaín.
80
Su nombre sólo aparece en R6 como cadáver identificado por fotografía. Fue asesinado el 2 de octubre, quizás en
compañía de su hermana (AHN, Causa General, leg. 1808, fol. 287v).
81
Su nombre sólo aparece en R6 como cadáver identificado por fotografía. Entre los nueve cadáveres enterrados en
el cementerio de Vicálvaro el día 3 de octubre aparece el de una mujer no identificada (licencia de sepultura 4/33), pero
que debió de serlo posteriormente, aunque no pone su nombre. Sin embargo, en el dorso figura como familiar Jesús Vélez,
por lo que podría tratarse de su hermano. A lápiz también pone una dirección y: «Sra. Vda. de Orueta». Quizás estaban
emparentados los Vélez con Juan de Orueta Retes.
82
En su licencia de sepultura consta que fue trasladado a Villa de Don Jadraque el 21 de marzo de 1941.
78
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forma casi sistemática el día anterior al del entierro, lo que suele coincidir con el día del hallazgo del cadáver. Esta práctica conduce a muchas
contradicciones, como por ejemplo en el caso de la monja María del Carmen de la Purísima Concepción Rodríguez Fernández, cuyo cadáver figura en R1 como encontrado el 22 de agosto de 1936, mientras que en la
licencia de sepultura aparece enterrado el día 24, dando como fecha de
su muerte el 23. Por eso, a la hora de fijar en la siguiente tabla la frecuencia de las ejecuciones a lo largo de los meses, hemos preferido hacerlo por el día de inhumación, según las licencias de sepultura, que es una
fecha totalmente fiable.
PERIODICIDAD DE LOS ENTERRAMIENTOS
1936
23 de julio
30 de julio

Número de licencia de sepultura
2/26
2/28, 29

1
2

TOTAL DE JULIO
1 de agosto
8 de agosto
9 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
15 de agosto
17 de agosto
18 de agosto
19 de agosto
20 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
23 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
26 de agosto
28 de agosto
29 de agosto
30 de agosto

Total

3
2/30, 31, 32
2/36, 37
2/38
2/39, 40
2/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
2/54 (13 cadáveres)
2/55, 57, 58 (2 cadáveres)
2/60
2/62
2/65, 66, 67
2/68, 69, 70
2/71, 72, 74, 75, 76, 77
2/78
2/80, 81, 82, 83, 84
2/86, 87, 88, 89, 90
2/91, 92
2/94, 95, 96, 97, 100
3/1, 2, 3
3/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3/20, 21, 22, 23, 24, 25
3/26, 27, 29, 30, 31

TOTAL DE AGOSTO

3
2
1
2
13
13
4
1
1
3
3
6
1
5
5
2
5
3
8
8
6
5
100
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1936
1 de septiembre
2 de septiembre
3 de septiembre
5 de septiembre
6 de septiembre
7 de septiembre
8 de septiembre
9 de septiembre
11 de septiembre
13 de septiembre
14 de septiembre
15 de septiembre
16 de septiembre
17 de septiembre
18 de septiembre
19 de septiembre
20 de septiembre
24 de septiembre
25 de septiembre
26 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre
29 de septiembre
30 de septiembre

Número de licencia de sepultura
3/33, 34
3/35, 36, 37
3/38
3/39
3/40, 41, 42, 43
3/44, 45, 46
3/48, 49, 50, 51, 52
3/53, 54
3/55, 56, 57, 58
3/59
3/60
3/61, 62, 63
3/64, 65, 66, 67
3/68, 69, 70
3/71, 72, 73
3/74
3/75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
3/82
3/83, 84, 85
3/86, 87, 88
3/89, 90, 91
3/92, 93, 94, 95, 96, 97
3/98, 99, 100, 4/1, 2
4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

TOTAL DE SEPTIEMBRE
1 de octubre
2 de octubre
3 de octubre
4 de octubre
5 de octubre
7 de octubre
8 de octubre
9 de octubre
13 de octubre
15 de octubre
21 de octubre
24 de octubre
26 de octubre

Total
2
3
1
1
4
3
5
2
4
4
1
3
4
3
3
1
7
1
3
3
3
6
5
10
82

4/14, 15, 16, 17, 18
4/19, 20, 21, 22, 23
4/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
4/35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
4/43, 44, 45, 46
4/50, 51, 52
4/53, 54
4/55
4/56
4/57
4/60
4/64
4/66, 67, 68

TOTAL DE OCTUBRE

5
5
9
8
4
3
2
1
1
1
1
1
3
44
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1936
4 de noviembre
7 de noviembre
10 de noviembre
11 de noviembre
13 de noviembre
22 de noviembre
26 de noviembre
30 de noviembre

Número de licencia de sepultura

Total

4/72, 73
4/74, 75 76, 77, 78, 79
4/82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
4/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 5/1
5/4, 5, 6
5/13, 14, 16, 17, 18 (10 cadáveres), 19 (10 cadáveres),
20 (8 cadáveres), 21 (7 cadáveres)
5/23 (3 cadáveres)
5/27 (2 cadáveres)

2
6
9
11
3

TOTAL DE NOVIEMBRE
2 de diciembre
4 de diciembre
7 de diciembre
9 de diciembre
11 de diciembre
17 de diciembre
22 de diciembre
28 de diciembre

5/29 (4 cadáveres)
5/31
5/33
5/34 (2 cadáveres)
5/37 (2 cadáveres)
5/48
5/55 (3 cadáveres)
5/61 (2 cadáveres)

4
1
1
2
2
1
3
2
16

TOTAL 1936

2 de enero
15 de marzo
5 de abril
5 de julio

39
3
2
75

TOTAL DE DICIEMBRE

1937

AIEM, L, 2010

320
Número de licencia de sepultura
5/67
6/7 (2 cadáveres)
6/13 (3 cadáveres)
6/49

TOTAL 1937

Total
1
2
3
1
7

TOTAL 1936-1937

327

Esta cuenta ofrece algunas diferencias con las que resultan de las inscripciones en el Registro del Juzgado Municipal de Vicálvaro. Según R8, en
el Juzgado Municipal se contaban 296 muertos (181 identificados y 115 sin
identificar), pero se hacía notar que podían existir otros fallecidos no inscritos en el Juzgado, «dado el ambiente de desorganización que existía en
zona dominada por los marxistas». A este respecto, sabemos que veintinueve
miembros de la Guardia Civil no fueron inscritos, lo que nos daría un total
de 325 muertos. Las licencias de sepultura que expide el encargado del
cementerio conforme se va procediendo a los enterramientos son mucho
más fiables. En un momento incluso anotó los muertos a tiros que hasta el
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26 de agosto de 1936 se habían enterrado en el cementerio de Vicálvaro:
«Número de cadáveres que ban enterrados en este cementerio muertos a
tiros: cuartel B, final fosa 1.ª: 21; fosa 2.ª: 27; sepultura fila 1.ª, n.º 1: 24; en
diferentes sepulturas: 12. Total 84. 26 del 8-1936» 83. Según las licencias de
sepultura, los cadáveres se empezaron a fotografiar el 19 de agosto de 1936
(2/71), lo cual habría de permitir la identificación posterior de muchos de
ellos. Como las fotos llevaban numeración corrida, sabemos que hasta el
5 de julio de 1937 se habían fotografiado 276 cadáveres (6/49) lo cual, sumado a los 49 cadáveres anteriores sin foto, nos da un total de 327 cadáveres.
Coincide este número con el total que hemos calculado sumando los inscritos en el Registro Civil con los no inscritos 84. En cambio, las relaciones
que se encuentran en la Causa General, del 16 de octubre de 1939, solo
suman 293 muertos (137 identificados con fotografía, 16 identificados sin
fotografía, 118 sin identificar con fotografía, 22 sin identificar y sin fotografía), lo cual es comprensible, dada la fecha de las relaciones, cuando aún
no había habido tiempo de ser exhaustivo.
Casi todos estos cadáveres, enterrados en diferentes lugares del cementerio 85, fueron exhumados el 25 de julio de 1940 y reinhumados en una sola
fosa común, sobre la que se levantó un modesto monumento con sus nombres. Este traslado se hizo de forma rápida e irregular, según se deduce de
las declaraciones del alcalde de Vicálvaro, Rafael Carlavilla del Barrio, ante
el Juzgado de la Causa General, el 30 de julio de 1940, y del cura párroco
Joaquín Chueca Núñez, ante el mismo Juzgado, el 4 de agosto del mismo
año (AHN, Causa General, leg. 1508/2, fols. 267-269). Según ellos, fue el
general Salvador García de Pruneda, una sobrina del cual estaba entre los
muertos, y además era presidente de la Asociación Pro-caídos de Vicálvaro,
el que promovió y dirigió el traslado sin tener el preceptivo permiso del Juzgado de la Causa General, haciendo valer su autoridad ante el alcalde y el
párroco, que solo pudieron mostrar su disconformidad. El párroco calculó
en unos noventa los cadáveres removidos. Para entonces y en ese momento algunos restos, como figura en su anotación respectiva, fueron trasladados a otros lugares, pero sus nombres se inscribieron en el monumento que
se levantó en el cementerio. El 5 de mayo de 1941 el general García de Pruneda presentó un Informe que eleva al señor fiscal de la Causa General el Presidente de la Asociación de familiares de mártires enterrados en Vicálvaro
(AHN, Causa General, leg. 1507, Exp. 3, fols. 6614-6620), en el que cuenta
Al dorso de la licencia 3/11. Coincide con nuestra cuenta.
Hemos advertido que hay dos fotos con el número 6 (licencias 2/73 y 2/78), pero la
licencia 2/73 está anulada y no la hemos tenido en cuenta.
85
Por ejemplo, la fosa número 1, fila segunda de caridad, cuartel C, patio 4, contenía
veinte cadáveres, según informe del párroco del 7 de abril de 1941 (AHN, Causa General,
leg. 1507, Exp. 3, fol. 6609).
83

84
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cómo se inició y llevó a cabo el monumento del cementerio. Según él, fueron identificados en esta ocasión 172 cadáveres, quedando 151 sin identificar (o sea, un total de 323 cadáveres, aunque en la lista que adjunta solo
aparecen 167 nombres). En 1959 hubo un intento de traslado al Valle de los
Caídos, cuando consta por R8 que se hicieron las oportunas diligencias ante
86 familiares para que otorgaran su permiso para efectuar el traslado. Solo
dos manifestaron no estar de acuerdo con el mismo, quizás los familiares
de Tomás Aguado Cuadrillero y Alfonso Santo Domingo Martín, que tenían
para entonces sepultura propia en el mismo camposanto. El Archivo de la
Hermandad de Paracuellos conserva algunas cartas dirigidas a la Asociación Oficial de Familiares de los Mártires de Madrid y su Provincia, manifestando sus dudas o preocupaciones ante un traslado que finalmente parece no se llevó a cabo, como en diciembre de 2007 nos manifestó Mariano
Jiménez Herrera, que estaba en aquel entonces encargado del cementerio
junto con su hermano, y quien recuerda haber oído hablar de dicho intento que, por razones que desconoce, nunca se llevó a término.
Resumiendo, los datos más fiables arrojan el siguiente resultado:
Número total de cadáveres .................
Número total de identificados ...........

327
218

Por meses, el número de enterramientos fue el siguiente:
Julio 1936 ............................................
Agosto 1936 .........................................
Septiembre 1936 .................................
Octubre 1936 .......................................
Noviembre 1936 ..................................
Diciembre 1936 ...................................
Enero-julio 1937 .................................

3
100
82
44
75
16
7

TOTAL .........................................

327

Esta periodicidad no sorprende en el conjunto de la represión incontrolada en Madrid, de la que forma parte, pues no hay que olvidar que casi
todas las víctimas fueron asesinadas junto al cementerio del Este y procedían de la capital, aunque el lugar de su muerte correspondiera al término
municipal de Vicálvaro. Los asesinatos se concentran en los meses de agosto y septiembre, produciéndose desde entonces una tendencia a la baja,
rota en noviembre por el asesinato, en un solo día, de treinta y nueve guardias civiles. Desde enero de 1937 solo se producen de forma esporádica y
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no parece que se diera ningún caso más desde julio 86. A la vista de este cuadro es a todas luces exagerado el testimonio de una religiosa adoratriz,
quien asegura que en enero de 1937 le dijo el sepulturero de Vicálvaro que
el 10 de noviembre anterior había tenido que recoger más de cien cadáveres 87. Es más creíble, sin embargo, el testimonio oral de algunas personas
ancianas de Vicálvaro, que recuerdan haber visto el carro del sepulturero
cruzar la calle Real del pueblo cargado de cadáveres que aún chorreaban
sangre. Para llegar al cementerio viniendo desde Madrid era obligatorio
entonces cruzar todo el pueblo.
La guerra en sí misma no produjo un gran número de entierros en nuestro cementerio; solo hemos encontrado unas cuantas partidas de bajas en
el frente 88.
No siempre se señala la profesión de los identificados, pero sí en la
mayoría de los casos, lo que sirve para convencerse de que la represión
incontrolada afectó a todas las clases sociales y no solo a las pudientes.
Destacamos en primer lugar a los sacerdotes y religiosos, sobre los que se
cebó de una forma especial la represión. En Vicálvaro fueron enterrados
catorce miembros del clero diocesano y regular: el rector y un capellán del
monasterio de la Encarnación de Madrid (Plácido Verde Verde 89 y Pedro
Ortega Pérez), un capellán de la iglesia de la Santa Cruz de Madrid (Marcelo Pérez Alfaro Beriaín 90), el capellán primero del cementerio del Este
(José de la Roza Gallo), el párroco de San Nicolás de Guadalajara (Vital
Villarrubia Díez Maroto 91) , un capellán segundo del ejército (Nemesio Gar86
Salvo el de un cadáver no identificado aparecido el 30 de diciembre de 1937, según las
relaciones de la Causa General, donde se dice que fue muerto por herida de arma de fuego.
Sin embargo, ni en ese día ni en los siguientes aparece ningún enterrado en Vicálvaro por
orden judicial.
87
Cfr. J. F. GUIJARRO, Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939,
Madrid: La Esfera de los Libros, 2006, p. 498.
88
En 1936: Mariano Ortega Vea, muerto en el frente el 4 de octubre y enterrado el 6
(4/49); Marcelino Martín Bermejo, soldado del primer regimiento de artillería ligera, muerto el 14 de octubre y enterrado al día siguiente (4/58); Herminio Lozano Martínez, miliciano del batallón Pueblo Nuevo, Ventas, Madrid, muerto el 29 de octubre y enterrado el 30
(4/69); Cándido Tejero Cabello, muerto en el frente el 10 de diciembre y enterrado el 11 (5/38).
En 1937: Francisco Alonso Ruano, muerto en el frente el 9 de abril y enterrado el 11 (6/17);
Isidoro Panadero Mico, muerto el 12 de agosto y enterrado al día siguiente (6/67); Pedro
Ocaña Sánchez, obrero de fortificaciones, muerto el 23 agosto y enterrado el 25. A título de
curiosidad reseñamos la licencia 5/39, que es judicial, pero donde se indica que Clemente el
ajero «murió en la posada a causa del frío» el 10 de diciembre de 1936 y fue enterrado el 14.
89
Se le cita en el Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, LV (1940), p. 280, como
detenido el 25 de septiembre de 1936.
90
Ibidem, p. 395, lo da como enterrado en el cementerio de la Almudena.
91
Se sabe que estaba escondido en Madrid, en la calle Ayala, 112, 3º izquierda, según
consta en el Archivo General de la Administración, Justicia, 14.520, en la comparecencia de
identificación del cadáver por sus familiares.

– 494 –

REPRESIÓN Y GUERRA CIVIL EN EL CEMENTERIO Y PUEBLO DE VICÁLVARO

AIEM, L, 2010

cía Pérez 92) , dos jesuitas (los Padres Zacarías García Villada, académico
de la Historia, y Juan Gómez Hellín), un terciario capuchino amigoniano
(Timoteo Valero Pérez); un agustino (Pedro Arroyo Ros 93), un carmelita
descalzo (Gabriel Cuesta García), un hermano de las Escuelas Cristianas
(Joaquín Rodríguez Bueno) y dos sacerdotes de los que no se dan más
datos (Francisco Vegas Martín 94 y Macario Yagüe de la Cruz 95). El amigoniano Timoteo Valero fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 11 de
marzo de 2001.
De entre las religiosas ocho fueron las adoratrices enterradas en Vicálvaro: Blasa de María (Juana Francisca Labeaga García), María Dolores de
Jesús Crucificado (Monzón Rosales), María Dolores de la Santísima Trinidad (Hernández Santorcuato), Prima de Jesús (María Prima Ipiña Malzárraga), Máxima de San José (Emilia Echeverría Fernández), Purificación
de María (Martínez Vera), Sinforosa de la Sagrada Familia (Díaz Fernández), Herlinda (Áurea González Fernández) 96. Las ocho fueron beatificadas el 28 de octubre de 2007, durante el pontificado de Benedicto XVI. Se
cuentan también otras dos religiosas concepcionistas de El Pardo (Madrid):
María Inés de San José Rodríguez Fernández y María del Carmen de la
Purísima Concepción Rodríguez Fernández.
Otro colectivo especialmente castigado fue el militar, pero en este caso
escasamente representado, si exceptuamos el cuerpo de la Guardia Civil.
Hay un total de once militares, de los cuales cinco oficiales, dos suboficiales y cuatro sin indicación de rango. En cambio, la Guardia Civil aparece
como el grupo más numeroso de víctimas, la mayoría de las cuales fueron
fusiladas en la carretera del Este el 19 de noviembre de 1936, procediendo
de la checa Spartacus, de Santa Engracia 97. Son un total de cincuenta y
El Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, LV (1940), p. 352, dice de él que era
un fervoroso propagandista de Falange Española.
93
De la comunidad de El Escorial, porque un padre de esa comunidad acompañó a los
familiares que reconocieron su cadáver por fotografía, según consta en el Archivo General
de la Administración, Justicia, 14.520, y por otras declaraciones, que figuran en AHN, Causa
General, leg. 1557, fols. 150, 462; leg. 1508, fol. 273.
94
Era coadjutor en la parroquia de Tetuán de las Victorias (C. VIDAL, Paracuellos-Katyn.
Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Madrid: Libros libres, 2005, p. 336). Así figura
también en el estado 2 de la Causa General.
95
Capellán de San Antonio de los Alemanes (ibidem). Como tal figura en el estado 2 de
la Causa General.
96
Una nota en el talonario de licencias de sepultura 5 identifica a seis de las religiosas
Adoratrices bajo los números 4/93, 95, 97, 98, 100 y 5/1. Pero por su inscripción en el Registro Civil de Vicálvaro sabemos que sus fotos se correspondían con los números 198-200, 202206, lo que nos remite a las licencias 4/93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 5/1. Sobre todas estas religiosas, vid. el libro Veintitrés mártires Adoratrices. Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
caridad, s. l., s. a. (pero 2007).
97
Sobre ellos puede verse L. CERVERO, op. cit., pp. 177-192.
92
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cinco individuos (de los cuales veintinueve no fueron inscritos en el Registro Civil), desglosados así: un general, un teniente coronel, dos comandantes, tres capitanes, nueve tenientes, un alférez, tres brigadas, cinco sargentos, un cabo y veintinueve guardias. A este grupo pueden añadirse un
guardia de asalto y tres miembros del Cuerpo de Seguridad, uno de ellos
suboficial.
De entre las profesiones típicamente «burguesas» destacan catorce abogados (uno de ellos, además de licenciado en Filosofía, perteneciente a la
nobleza, Pedro Burriel García Polavieja, marqués de Villa Antonia). También fue asesinado el Presidente de la sala Tercera del Tribunal Supremo
de Justicia de Madrid, Jesús Arias de Velasco Hujijo, tres médicos, un farmacéutico y un ingeniero. Podemos incluir también en esta categoría al
pintor Alfonso Ponce de León y Cabello, a un consejero de la sociedad SavoyHotel, a seis industriales y a dos propietarios. Las nueve personas consignadas como estudiantes son sin duda universitarios.
Profesiones de tipo medio podríamos calificar las de administrador de
fincas, agente de automovilismo, bibliotecario, contable, del comercio, fotógrafo, impresor, inspector de seguros, joyero, maestro, periodista o profesor mercantil.
Abundan, en cambio, los que por su oficio podemos clasificar como
miembros de las clases bajas: un albañil, un boxeador, un camarero, un
conserje, un chófer, un dependiente, nueve empleados, un maestro de
obras, un mecánico, tres obreros, un panadero y dos repartidores de pan,
un peluquero, un portero, dos sastres, un sereno, un tipógrafo, un viajante de comercio y un zapatero. Como oficios vinculados al campo figuran dos agricultores, un ganadero, siete labradores, cinco jornaleros y un
vaquero.
Desconocemos la filiación política de las víctimas o si ejercían algún
cargo político, salvo en el caso de Patricio Aguado Soriano, que era sacristán y al mismo tiempo concejal en el cercano pueblo de Canillas, y el de
Félix Toca Díaz, que era camisa vieja de Falange.
Aunque la represión se cebó mayoritariamente en los varones, de las 327
víctimas hemos localizado 37 mujeres, lo que significa un 11,34% del total.
De ellas diecinueve están identificadas, diez de las cuales son religiosas. De
las otras solo figura profesión en dos de ellas, una maestra y la otra empleada de Telégrafos. Llama la atención el hecho del que el 30 de agosto de
1936 fueran enterradas cinco mujeres (3/26, 27, 29, 30, 31), pues son muchas
de una vez y no parecen religiosas, pues la única identificada es una empleada de Telégrafos, María Teresa Ramírez Dabán. Igualmente en un solo
día, el 2 de diciembre de 1936, son enterradas tres mujeres y un hombre
(5/29). Hay que hacer notar que, salvo en el caso de las religiosas, varias de
estas mujeres fueron asesinadas en compañía de algún familiar. Con fre– 496 –
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cuencia se asesina juntos a varios miembros de una sola familia; así las dos
hermanas Benita y Lucía Alonso Gutiérrez; Jesús Arias de Velasco Hujijo
con sus hijos Francisco José y María Jesús; los dos hermanos Julio y Manuel
Cuéllar Ecala; las dos hermanas María del Carmen y María Inés Rodríguez
Fernández (a las que además unía su condición de religiosas concepcionistas del mismo monasterio); Francisco de Paula Ureña y Navas con su
hijo del mismo nombre; José Martínez de Velasco y Verdugo y su cuñado
Germán Tormo Cerviño y su familiar político Pedro Redondo Sanz; los hermanos Ramón y Sagrario Vélez Bustamante, y los también hermanos Cruz,
José Andrés y Saúl Belinchón y González de Mendoza, labradores los tres,
residentes en Zarza de Tajo (Cuenca), según consta en el estado 2 de la
Causa General, asesinados junto a su primo, Eusebio García Cuenca Parra 98.
Todavía en abril de 1937 son asesinados juntos el médico Salvador Hernando Vallarín y sus hijos Francisco Javier y Luis, que residían en Madrid,
en la calle Fuencarral, 92, según el estado 2 de la Causa General.
LOS ASESINADOS VECINOS DE VICÁLVARO
Tenemos la relación de las personas que fueron asesinadas en Vicálvaro, siendo vecinos del pueblo, en el estado 1 de la Causa General, firmado el 16 de octubre de 1939. Se trata de 24 personas, a la que hay que añadir dos más, conocidas por una declaración ante la Causa General, como
se dirá en su lugar, y seis más de las que sabemos por otras fuentes 99. Estos
son los datos de todos ellos, que suman un total de 32. En la primera columna va su nombre; en la segunda su edad; en la tercera su profesión; en la
cuarta su filiación política o cargo público, si consta; en la quinta la fecha
de su muerte o desaparición, y en la sexta el lugar donde se encontró su
cadáver.
Nombre

Edad

Profesión

Filiación política

Muerte

Encontrado

Arroyo Canales, Ángel

20

Panadero

Ninguna

1.XI.36

Dehesa de la Villa

Arroyo Sánchez, Rafael

53

Industrial

Concejal del Ayunto.

1.XI.36

Dehesa de la Villa

Baildú López, José

26

Chaufeur

Ninguna

28.III.37

No

Batanero Sánchez, Servando

50

Jornalero

Ninguna

25.VIII.36

No

98
De este parentesco hemos sabido por la declaración de unos familiares, a los que encontramos casualmente en el cementerio de Vicálvaro el 26 de agosto de 2008. Al parecer los
cuatro intentaban pasarse a la zona nacional cuando fueron detenidos en Guadalajara. Se
habían significado en su pueblo por impedir la quema de la iglesia en 1931.
99
Escasa información se ofrece en el libro de L. BARTOLOMÉ MARCOS et al., Historia de
Vicálvaro, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1987, p. 154.

– 497 –

AIEM, L, 2010

MIGUEL C. VIVANCOS

Nombre
Cano Castro, Pedro

Edad

Coronel Esteban, Celestino
Domínguez Ortiz, Fermín
Durán Andrade, José

101

102

Profesión

Filiación política

Muerte

Encontrado

Guardabarreras

15.VIII.36

48

Labrador

11.XII.36

No

78

Sacerdote

7.VIII.36

No

100

Ninguna

Militar guarnicionero

103

15.VIII.36

Febrero Rodríguez, José

41

Panadero

Ninguna

19.I.39

Alcalá de Henares

Fernández Lasero, José María

16

Estudiante

Falange Española

29.X.36

No

García Egea, Alberto

Administrador de fincas

104

12.VIII

González Dorado, Lorenzo

46

Empleado

Acción Popular

25.VIII.36

No

González Tejedor, Ángel

47

Industrial

Acción Popular

7.VIII.36

No

Hernández Sánchez, Carlos

43

Mozo de almacén

Acción Popular

9.I.37

No

Herranz Ibáñez, Pedro

47

Jornalero

Ninguna

17.VIII.36

No

11.XII.36

No

Llorente, Nicomedes 105

Electricista

López Calvo, Gregorio 106

46

Carretero y herrero

Ninguna

Madariaga Báñez, Francisco

36

Maestro

Falange Española

5.IX.36

No

Mata Gómez, Juan de

55

Propietario

Alcalde de Vicálvaro

11.IX.36

No

Montalbo Serrano, Manuel

29

Se ignora

Se ignora

29.X.36

No

Oñate Alarcón, Bienvenido

40

Impresor

Falange Española

18.XI.36

No

Orozco Belda, Francisco

16

Estudiante

Juventudes Católicas

27.IX.36

Barajas

Orozco Miret, Enrique

49

Veterinario

Acción Popular

29.IX.36

Canillas

100
Su nombre no figura en el estado 1 de la Causa General, pero se sabe de él por AHN, Causa General, leg. 1530, ramo 1,
fol. 187. Dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, vol. I, Madrid:
Gerencia Municipal de Urbanismo, 2001, p. 833).
101
Su nombre figura en la declaración de la viuda de Gregorio López Calvo, que citamos en su lugar, como acompañante de
su marido en la cárcel y muerte. Su viuda hizo declaración ante la Causa General el mismo día, pero no la hemos encontrado.
Según AHN, Causa General, leg. 1512, fol. 989, fue asesinado en Paracuellos el 2 de diciembre.
102
Era sacerdote de la diócesis de Sigüenza, pero vivía ya jubilado en Madrid. Vid. sobre él AHN, Causa General, leg. 1557/1,
fol. 187.
103
Su nombre no figura en el estado 1 de la Causa General, pero hay información sobre él en AHN, Causa General, leg. 1530,
ramo 1, fol. 197. Dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, op. cit., p. 590).
104
Por documentación del Archivo de la Hermandad Religiosa de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos (Madrid) sabemos que trabajaba en una granja avícola de Vicálvaro y fue asesinado el 12 de agosto de 1936. Dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, op. cit., p. 52).
105
Sólo sabemos que dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, op. cit., p. 770). Podría tratarse de Nicomedes Llorente Vaquerizo, que figura en la lista del Santuario de la Gran Promesa con el número 5891 (C. VIDAL, Checas de Madrid...,
p. 332).
106
Se conoce este nombre por la declaración de su viuda, María Rojo de San Juan, ante la Causa General, el 28 de junio de
1939 (AHN, Causa General, legajo 1508/2, fol. 262). En ella da detalles de su detención y traslado a la cárcel de Porlier, de donde
fue sacado el 11 de diciembre de 1936 para ser fusilado en la carretera de Torrejón. Sin embargo, no figura en el estado 1 de la
Causa General.
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Nombre

Edad

Profesión

Filiación política

Muerte

Encontrado

Orozco Miret, Guillermo

42

Herrador

Acción Popular

27.IX.36

Barajas

Orozco Miret, Manuel

39

Veterinario

Acción Popular

29.IX.36

Canillas

Roa Vázquez, Marcelino

27

Albañil

Sindicato Católico

23.VIII.36

No

Ruiz Sola, Antonio

21

Aparejador

Acción Popular

7.XI.36

No

Sabirón Celiú, José María 108

37

Químico en Valderribas

Salvador Orozco, Antonio

27

Maestro nacional

107

San Antonio Puebla, Nicolás de 109

27.IX.36
Acción Popular

27.IX.36

Barajas

Agricultor

Urquiza Morales, Angelita

17

Su casa

Ninguna

11.XII.36

No

Urquiza Odar, Miguel

39

Empleado

Acción Popular

11.XII.36

No

Al igual que sucede con los asesinados en el término municipal de Vicálvaro, es difícil determinar el día exacto de la muerte de cada uno de los
vecinos del mismo pueblo, víctimas de la represión. La fecha que se indica en el estado 1 puede ser la de su detención o la de su muerte y en algún
caso, como el de Gregorio López Calvo, sabemos que transcurrió un mes
entre una y otra. Por eso no se puede ofrecer una periodización con las
mínimas garantías, aunque la mayoría de los asesinatos parece se llevaron
a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 1936, lo que coincide con
la tónica general.
Al contar en este caso con la filiación o cargo político o sindical de dieciséis de los asesinados, es más fácil establecer la causa de su muerte, independientemente de su profesión. Nueve pertenecen a Acción Popular y tres
a Falange Española. También se da el caso de miembros de una misma
familia, asesinados en el mismo día o en fechas cercanas. Así, el de los hermanos Manuel, Guillermo y Enrique Orozco Miret (los tres de Acción
Popular) y presumiblemente sus primos Antonio Salvador Orozco (también de Acción Popular) y Francisco Orozco Belda (de las Juventudes Católicas), asesinados los días 27 y 29 de septiembre de 1936. Además sus casas
fueron saqueadas por miembros de la Juventud Socialista Unificada el día
15 de agosto, llevándose ropas, muebles y enseres 110. Familiares también
podrían ser Ángel Arroyo Canales y Rafael Arroyo Sánchez, asesinados
Asesinado en Paracuellos, según la lista que trae C. VIDAL, Paracuellos-Katyn..., p. 369 (n.º 3.335).
Escrito a veces como Savirón. Fue asesinado el 27 de septiembre, procedente de la checa de Fomento (AHN, Causa General, leg. 1530, ramo 1, fol. 197). Dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, op. cit., p. 593).
109
Su nombre no figura en el estado 1 de la Causa General, pero se sabe de él por AHN, Causa General, leg. 1530, ramo 1,
fol. 197). Dio nombre a una calle de Vicálvaro hasta 1981 (L. M. APARISI, op. cit., p. 769).
110
Así consta en el estado 3 de relación de saqueos y otras acciones delictivas, fechado en octubre de 1936 (AHN, Causa General, legajo 1508/2, fol. 300).
107

108
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juntos el 1 de noviembre del mismo año. El 11 de diciembre de 1936 corren
la misma suerte cuatro personas, dos de las cuales podrían ser primos
entre sí.

RESUMEN: Se da noticia de los muertos en la guerra civil española según los datos
suministrados por el cementerio de Vicálvaro.
PALABRAS CLAVE: Guerra civil. Fusilamientos. Cementerio de Vicálvaro.
ABSTRACT: The article inform the number of the killed in the spanish civil war
and the dates in the cemetery of Vicálvaro archives.
KEY WORDS: Spanish civil war. Sootings. Cemetery of Vicálvaro.
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EL ARQUITECTO RUIZ DE SALCES
Y EL PALACIO MADRILEÑO
DEL CONDE DE CERRAJERÍA
THE ARCHITECT RUIZ DE SALCES AND THE PALACE
OF THE COUNT OF CERRAJERIA (MADRID)

Por FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL
UCM

Antonio Ruiz de Salces (1820-1899), cántabro de nacimiento e ingeniero y arquitecto por formación, desarrolló una amplia tarea profesional en
Madrid y en otras ciudades, de la que son muestra varios edificios de los
más diversos tipos, oscilando su estética entre los neos medievales y el clasicismo más acendrado.
Cuando, en 1868, José Manuel de Cerrajería, conde de Cerrajería, le
encomendó la construcción de su residencia de corte palaciego en el madrileño barrio de Argüelles, entonces en proceso de formación, el arquitecto
estaba muy lejos de conocer que con ello se estaba iniciando la aventura
histórica de una de sus obras más destacadas. No en balde el majestuoso
edificio del número 7 de la calle de Quintana terminaría por convertirse en
la residencia de S.A.R. la infanta doña Isabel de Borbón, popularmente
apodada La Chata, quien lo ocuparía entre 1902 y 1931.
Al palacio de Quintana acabamos de dedicar una publicación de abundante contenido documental y ampliamente ilustrada 1. Pero a la vista del
considerable volumen de la información localizada, damos a conocer
ahora, además de lo incorporado a dicho libro, un nutrido conjunto de
datos que permiten obtener una precisa imagen de la construcción y ornato de un edificio que se cuenta entre los más emblemáticos de la alta sociedad madrileña de los años de la Regencia, la I República y la Restauración.
Cfr. FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL, El palacio de Quintana, residencia de la infanta
Doña Isabel de Borbón, La Chata, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011.
1
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La documentación relacionada con la construcción del palacio del conde
de Cerrajería se conserva en el Archivo Histórico Nacional 2 y en el índice
correspondiente a su anterior clasificación puede leerse: «7 mayo 1868-21
enero 1879. Documentos referentes a las obras de la casa del Sr. Conde de
Cerrajería, sita en el número 7 de la calle de Quintana en el barrio de Arguelles, por el arquitecto D. Antonio Ruiz de Salces; incluye cuentas, gastos y
20 planos».
La documentación, que aparece rotulada con el epígrafe: «Año 1871.
Número 4. Certificación de la casa-palacio del Sr. Conde de Cerrajería N.º 7
de la calle de Quintana (Barrio de Argüelles)», se compone de tres cuadernillos en los que se extiende el siguiente informe del arquitecto constructor:
D. Antonio Ruiz de Salces, Arquitecto e individuo de número de la Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando,
Certifico: que habiendo dirigido la construcción de la casa-palacio número 7 de la calle de Quintana en esta corte, propia del Ilmo. Sr. D. José Manuel
de Cerrajería, Conde de Cerrajería, dicha casa reúne las circunstancias
siguientes:
Situación y linderos: La casa-palacio de que se trata se halla situada en
el cuartel del Norte de esta villa, Barrio de Argüelles, Distrito de Palacio,
1.er Cuartel del Registro de la Propiedad y señalada con el número 7 nuevo
de la calle de Quintana. Consta el conjunto de la finca de la casa principal
o palacio y de jardín, y linda al Norte con la expresada calle de Quintana;
al Este con la del Tutor; al Oeste con la de D. Martín, y al Sur con casas y
solar propios de D. Darío Regoyos.
Solar: La forma del solar en conjunto es la de un cuadrilátero cuyos
lados tienen las dimensiones siguientes: 1.er lado, fachada a la calle de Quintana, 70 metros y 86 centímetros, equivalentes a 254 pies españoles (tipo
de Burgos) y 31 centésimas de pie; 2.º lado, dando la vuelta por la derecha,
fachada a la calle de Don Martín, que forma con el anterior un ángulo de
86 grados sexagesimales, cincuenta y tres metros y cincuenta y dos centímetros (192 pies y 5 centésimas); 3.er lado, tapia medianera con las casas y
solar del Sr. D. Darío Regoyos, que forma con el precedente un ángulo de
94 grados y 32 minutos, sesenta y nueve metros y treinta y dos centímetros
(248 pies y 78 centésimas); y finalmente el cuarto lado, que cierra el perímetro formando un ángulo de 87 grados y 14 minutos con el lado anterior
AHN. DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, 3770, N. 10. La existencia de esta documentación en el Archivo Histórico Nacional había llegado a producirnos ciertas dudas por cuanto ya el Archivo de Villa atesora varios de los documentos acostumbrados cuando un arquitecto, como Ruiz de Salces en este caso, solicitaba la licencia municipal de construcción de
un edificio. Una reciente comunicación de PILAR BRAVO LLEDÓ («El archivo del arquitecto
Antonio Ruiz de Salces», en Quintas Jornadas Archivo y Memoria, Madrid, 17-18 de febrero
de 2011, 17 pp.) ha aclarado que estos papeles del AHN proceden del archivo personal del
arquitecto.
2
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y de 92 grados y 14 minutos con el primero, constituye la fachada a la calle
del Tutor y tiene de extensión 54 metros y 15 centímetros (194 pies y 34 centésimas).
Área total: 3764,86 metros cuadrados / 48.492,88 pies cuadrados. El área
de este cuadrilátero, o sea, su superficie, medida en proyección horizontal, es de 3.764 m2 y 86 centésimas de otro, equivalentes a 48.492 pies y
88 centésimas, de cuya superficie corresponden al solar que poseía el
Sr. Conde al empezar la edificación 2.733 metros y 24 centésimas
(35.205 pies y 22 centésimas); y el resto de 1.031 metros y 62 centésimas
(13.287 y 67 céntimos de pie), le adquirió el Sr. Conde por compra hecha
al citado Sr. Regoyos durante la edificación en el mes de Junio del año 1869.
La casa-palacio se halla construida en el centro del lado o fachada a la
calle de Quintana, sobre la cual ocupa una línea de 39 metros por 28 metros
veinte centímetros de fondo, formando un rectángulo que presenta pabellones ligeramente salientes en los ángulos y que corresponde una superficie de 1.091 metros y 738 milésimas (14.062 pies) sin incluir en esta cantidad la superficie de 23 metros y 76 centésimas que ocupa una escalinata
de piedra adosada a la fachada del Oeste. La diferencia de 2.673 y 122 milésimas (34.430 pies y 88 centésimas) entre el área total y la ocupada por la
casa-palacio está destinada al jardín, lavadero, gallinero, estufa y tapias de
cerramiento; teniendo presente, como queda indicado, que de estas la correspondiente al lado Sur es medianera con el grueso de 56 centímetros
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(dos pies), de cuyo grueso corresponde la mitad al Sr. Conde de Cerrajería
y la otra mitad a Don Darío Regoyos.
Distribución: Consta dicha casa-palacio de planta de sótanos con ventanas de luces y ventilación por sus cuatro fachadas y en los dos patios que
aquélla tiene: de piso bajo, o sea, entresuelo, a un metro 50 centímetros de
altura media sobre la acera y piso del jardín; de piso principal con gran
altura, y por último, de guardillas y 4 torreones en los ángulos, estando
todas las plantas destinadas al servicio y habitación del Sr. Conde con su
familia y dependientes.
Construcción: La construcción de esta casa principiada en mayo de 1868
y concluida en junio de 1871 consiste en buenos cimientos de mampostería de piedra berroqueña y ladrillo machacado con buen mortero de cal y
arena, descansando en terreno firme arenoso que se halla a nueve metros
de profundidad en el ángulo noroeste de la tapia, o sea en la esquina de las
calles de Quintana y D. Martín, elevándose luego gradualmente el firme
hacia el Mediodía y calle del Tutor. Sobre dicho cimiento arrancan los muros
de fábrica de ladrillo ordinario recocho hasta el asiento de sillería que es de
piedra berroqueña en el basamento general de edificio y tapias; sobre él continúan los muros, que son de ladrillo ordinario recocho en las tapias y de la
misma clase de fábrica con ladrillo fino prensado en el paramento exterior
del palacio, jambas, dinteles y guardapolvos de sillería blanca de piedra de
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Alicante en la fachada principal y de yeso blanco con cubierta de plomo en
los guardapolvos de las demás fachadas: todas las esquinas lisas y almohadilladas, así como también las impostas, repisas, frisos, ménsulas y coronas
de cornisas son de la misma clase de piedra en todas las fachadas.
Los suelos están formados con vigas de hierro de doble T en los pisos
bajos y principal, ensoguetados (sic) a los tercios, forjados a bovedilla y enlistonados por debajo para formar el techo o cielo raso del piso entresuelo; el
techo del piso principal o sea el suelo de las guardillas se halla formado con
tablones colocados de canto forjados a bovedilla y enlistonados por la parte
inferior para hacer el cielo raso del piso principal. Las armaduras de los tejados son también de tablones enlistonados, guarnecidos y blanqueados por
la parte inferior y cubiertos por la exterior con excelente teja barnizada de
Barcelona, sentada sobre listones, con sus correspondientes limas, hoyas,
canalones y bajadas de plomo y antepechos de sillería y hierro sobre los
muros de fachada entre los cuatro torreones. Hay también una pequeña azotea cubierta con planchas de plomo y con el solado encima de baldosín de
Aragón. La cornisa se halla igualmente cubierta con planchas de plomo.
Todo el edificio se halla protegido por un sistema de para-rayos colocados
sobre los torreones con sus correspondientes conductores.
En el interior del edificio los muros y traviesas de carga son de fábrica de
ladrillo ordinario recocho y de entramado de buenas maderas de Cuenca de
diferentes marcos con cajones macizados con ladrillo y yeso; los tabiques de
distribución son igualmente entramados y de fábrica de ladrillo pardo. La
herrería gruesa de balcones, ventanas y antepechos es toda de hierro dulce
formando dibujos. La carpintería de taller se compone de las puertas principales de entrada a las habitaciones del piso entresuelo y principal, que se componen de pino escogido, roble, caoba y nogal; el resto de la carpintería es toda
de pino con esmerada construcción en la forma llamada a la italiana, moldada a dos caras; los huecos de balcón o rasgados llevan vidrieras, hojas de
librillo y persianas de madera. Toda esta carpintería está pintada de fino y al
barniz de aguarrás en las piezas de menos importancia, y con aceite de nueces y barniz copal en los salones principales, en que van dorados los junquillos de las molduras. Tiene esta clase de obras buenos herrajes finos de colgado y seguridad, cristales de luna en los balcones principales, de colores y
esmalte en las cancelas del patio, portería y escalera principal, muselinas del
reino y estrangeras (sic) en los huecos que dan al patio y vidrios finos en todos
los demás huecos de balcones, ventanas, tragaluces y montantes.
Los pavimentos son de losa ranurada y lisa en el zaguán y patios, y de
empedrado de cuña de pedernal en una parte de los sótanos destinada a
caballeriza y en su rampa de bajada; de baldosín de Aragón en las demás
partes de los sótanos; de mármol en el recibimiento del piso entresuelo; de
mosaico Nolla y pizarra y alabastro en las demás piezas de los pisos entresuelo y principal y de baldosín de Aragón en las guardillas. Hay dos tiros
de escalera de mármol a derecha e izquierda del zaguán hasta llegar al piso
entresuelo y desde éste al principal la escalera de esta categoría se compone de zancas y escalones macizos de caoba con mesillas entarimadas con
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maderas finas formando dibujos geométricos y con balaustrada de latón
dorada al galvanismo 3. Hay además otras dos escaleras de madera que
ponen en comunicación todos los pisos. En el piso entresuelo hay colocadas doce chimeneas de mármol y un baño de la misma materia, y en el principal otro baño y once chimeneas, también de mármol, habiendo quedado
preparados fogones y subidas de humos para otras tres chimeneas entre
los dos pisos y cuatro en los torreones.
Decoración interior: Consiste la decoración interior del palacio en diferentes molduras, recuadros, escocias y florones corridos a terraja en los
pisos entresuelo y principal, varios adornos y molduras talladas de escayola en el zaguán, caja de escalera, salones principales y oratorio, con algunos
florones tallados en madera para el salón principal y comedor; los muros y
techos están en general empapelados, pintados al óleo o estucados; en el
piso principal todas las piezas de la primera crujía, que constituyen los salones de más ostentación y el comedor principal tienen sus muros y techos
forrados de tela de hilo y pintados al óleo y al temple por los acreditados
pintores de historia don Isidoro Lozano 4 y don José Méndez 5 y sus cornisas y florones también pintados y dorados, lo mismo que los muros y techo
del oratorio. También esta pintada en sus muros y techo la caja de la escalera principal y el techo de un despacho situado en el piso entresuelo.
Servicios: Tiene el palacio alumbrado de gas en el zaguán, recibimientos
y caja de escalera principal; servicio de agua potable del Canal de Isabel 2ª
(hoy del Lozoya), cocinas, cuartos de baños, tocadores y retretes; caldera de
cobre con su correspondiente hornillo para calentar el agua de los baños;
una cocina con hornillas económicas para cok y otras para carbón vegetal
en cada uno de los pisos, con su correspondiente revestido de azulejos y fregaderos de mármol en los pisos entresuelos y principal. Los retretes tienen
tubería de hierro fundido para su desagüe y se han construido tageas (sic)
de fábrica de ladrillo enlucido con cemento para el desagüe de aguas sucias
3
En la documentación que comentamos se incluyen varios planos a escala 1/100 y algunos dibujos a escala 1/20, como uno de la escalera principal que permite observar que la
infanta Isabel de Borbón no alteró casi nada de lo realizado originariamente en ella por el
conde de Cerrajería.
4
De Lozano refiere Ossorio (M. OSSORIO Y BERNARD, Galería biográfica de artistas españoles
del siglo XIX, Madrid, 1883-1884, pp. 391-393) que había sido discípulo de Federico de Madrazo y alumno de la Escuela de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; por su parte,
Pantorba (BERNARDINO DE PANTORBA, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes celebradas en España, Madrid, 1980, p. 429) precisa que era natural de Logroño y que
había estado en Roma como pensionado en 1852, tras lo que consiguió una tercera medalla
en la Nacional de Bellas Artes de 1862 y dos segundas en los certámenes de 1856 y 1858 por
diferentes lienzos de tema histórico. Ilustrador en varias revistas, al final de su vida se centró
en trabajos decorativos para varios palacios y centros oficiales madrileños.
5
Seguramente se tratará de José Méndez y Andrés, natural de Madrid y alumno de la
Real Academia de San Fernando, y en especial del pintor Esquivel. Ossorio (op. cit., p. 442)
lo menciona como pintor de cámara y autor de asuntos religiosos y retratos, así como ilustrador para varias publicaciones conocidas.
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y pluviales que se reúnen hoy en un pozo de letrina construido en la calle de
Quintana hasta que se haga el alcantarillado general del Barrio de Argüelles.
Jardín: En la parte de solar destinada a jardín hay una casita poligonal y
otra rectangular con zócalo de sillería y muros de ladrillo fino, destinados la
1.ª a lavadero con fuente, hornillo y caldera para legías (sic), y la 2.ª a gallinero con su corral y verja de hierro que le separa del resto del jardín. Hay en
éste una fuente de mármol con pilón circular de piedra blanca de Guadalix,
otro piloncito en una hornacina debajo de la escalinata de piedra, un cenador con basas labradas del mismo material y armazón de hierro, dos escaleras de hierro fundido con sus antepechos de hierro dulce y doble tiro de
bajada para la comunicación del piso entresuelo con el jardín, además de la
escalera de piedra mencionada. Hay también un buen invernáculo o estufa
para plantas construido de hierro sobre un zócalo de sillería y con cristales
dobles y persianas engoznadas para arrollarse. Todo el jardín se halla adornado con praderitas, buena plantación de árboles de sombra de diferentes
clases, algunos frutales, arbustos y flores, con ocho bocas de riego y una
arqueta de aforo para el surtidor de la fuente y otra de llave de paso para las
cañerías del palacio.
Agua: Esta finca tiene para el servicio del palacio y jardín la propiedad
de seis reales fontaneros, o sea la cantidad de 19.469 litros en 24 horas, los
cuales disfruta a caño libre.
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A continuación figura un párrafo recuadrado —en cuyo margen derecho se indica «suprimido»— en el que puede leerse:
Hecha la construcción de la finca referida para el servicio, comodidad
y recreo de una familia distinguida y decorada con cierto lujo según el
gusto de su dueño, no podría producir, si se alquilara, una renta proporcional al capital invertido y al mismo tanto por ciento de rédito que suelen producir las casas de alquiler, resultando, por tanto, que ha de haber
una gran diferencia entre la tasación en venta como valor intrínseco de la
finca y su tasación en renta. En la depreciación de esta última influye también mucho el carecer la casa de cocheras 6 y su posición topográfica en
uno de los barrios extremos y menos concurridos de la población. Por lo
cual y (continúa el informe general fuera ya del recuadro) atendiendo a lo
que dejo consignado y a cuanto a mi juicio puede influir en la justa apreciación actual de la finca de que se trata, la taso según mi leal saber y
entender del modo siguiente:
Tasación en venta:
Valor del solar .................................................................
485.000
Valor de las construcciones y dotación de agua ........... 3.060.000
Suma ................................................. 3.545.000
Y como suma de estas dos partidas taso en venta el conjunto de solar,
fábricas y dotación de agua de dicha finca con cuantos derechos le pertenecen en la cantidad de 3.545.000 reales de vellón o sean 177.250 pesos
fuertes, de cuya cantidad deberá rebajarse la correspondiente al capital de cualquiera clase de cargas con que se halle grabada dicha posesión.

Al igual que en el párrafo precedente, la frase siguiente está recuadrada y con la indicación de «suprimido»:
Valúo la venta por las razones antes espuestas (sic) y por los muchos
y constantes gastos que exige la conservación y cultivo del jardín en el 1%
de su valor en venta, o sea, en la renta anual como producto bruto de unos
35.500 reales de vellón, concluyendo el informe con la frase: Y para que
conste y produzca los efectos convenientes extiendo la presente que firmo
en Madrid a 1º de Julio de 1871.
A. R. de S.

* * *
Ya el propio conde de Cerrajería fue consciente de este hecho y con el fin de disponer
de cochera en las cercanías de su palacete, decidió adquirir años después el solar frontero a
su palacio, señalado con el número 8 de la calle de Quintana, que era medianero con el hotel
del marqués de Ayerbe y la casa del marqués de Iranzo que consta que, en 1900, era propiedad del marqués de Barzanallana.
6
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En relación con el mismo palacio se conserva además otro legajo con
una minuciosa documentación que facilita información muy interesante
respecto de la construcción del edificio 7. Así, un papel recoge los siguientes datos:

Superficie total ..........................................
Área de la casa ...........................................
Id. del lavadero ..........................................
Id. del gallinero ..........................................
Id. de la escalinata de piedra ....................
Id. del pilón de la fuente grande ...............
Id. de las tapias de cerramiento ................
Id. de la estufa ...........................................

1.091,738
35,360
12,200
23,765
10,752
103,278
31,200

Metros
cuadrados

Pies
cuadrados

3.764,860

48.492,88

1.308,293

14.062,00

Superficie regable del jardín, sin descontar las escaleras de hierro ni los
paseos ni el cenador: 2.456,567 metros cuadrados.
Madrid, 31 de mayo de 1871.
Antonio Ruiz de Salces.
Nota. De la superficie total corresponde al terreno comprado al Sr. Regoyos 1.031,62 metros cuadrados (equivalentes a) 13.287,66 pies.
Corresponden por lo tanto al primitivo solar del Sr. Conde 2.733,24 metros
(lo que es igual a) 35.205,22 pies.

Otras anotaciones, que están relacionadas con una de las primeras hojas
que luce en el encabezamiento la frase «Resumen del coste de la casa de la
calle de Quintana», refieren diferentes valoraciones de los trabajos acometidos para la construcción de la vivienda. Así, por ejemplo, el importe
de «las obras de albañilería, pocería y carpintería de armar y sierra», cuya
contrata, que había sido adjudicada a Mateo Higueras y a Alfonso Rodríguez el 28 de mayo de 1868, sorprende ya desde los primeros asientos por
la magnitud del gasto: 974.124 reales de vellón, de los que, a finales de
diciembre de 1869, apenas quedaba un diez por ciento pendiente de pago.
No faltan referencias a las distintas clases de obras realizadas, a los maestros que las acometieron y al coste correspondiente en reales de vellón, todo
ello avalado por los consiguientes documentos individualizados, que, agrupados por capítulos, indican, entre otros, los asientos siguientes:
Sillería: Al contratista José Lois se pagaron 728.947,68 por las labores
de sillería, que se detallan en una minuciosa serie de anotaciones del mate7
Compuesta de casi un centenar de documentos, el legajo está catalogado ahora como
AHN. DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS, 3769, N. 9, si bien hasta no hace mucho tiempo su
precisa localización era DIVERSOS-CONCEJOS_CIUDADES, LEG. 262, N. 5.
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rial utilizado tanto en las tapias como en el edificio principal. En las primeras, por ejemplo, resulta curioso observar la disposición en el basamento
de sillares a dos haces y a uno, así como los batientes; pero todavía llama
más la atención el preciso apunte de los sillares empleados en el zócalo y
en cada una de las tres hiladas del basamento del palacio, además de los
poco más de veintiún metros de losa berroqueña ranurada para el pavimento del zaguán y algo por encima de tres metros y medio de aceras de
piedra blanca de Guadalix para el mismo lugar (por estas últimas también
se registra un pago al contratista por importe de 11.730,48 reales). Para el
piso bajo constan varias partidas de piedra blanca de Novelda con destino
a las esquinas, jambas, dinteles y guardapolvos, dovelas, ménsulas e impostas. Lo mismo se precisa del material empleado en el piso principal, que,
en ocasiones, alterna con granito al igual que en los torreones. Por su parte,
en el jardín se empleó piedra berroqueña en el lavadero, en el gallinero y
corral, en los invernáculos y el huerto, así como en las escaleras de acceso
desde el edificio. Destaca el solado del pilón de la fuente del jardín con piedra de Guadalix y un diámetro de 2,85 metros.
Vigas de hierro: Fueron suministradas por Girona (60.325 reales) y Mollinedo (2.600 reales), habiendo costado la pintura de las mismas 2.662 reales.
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Albañilería: Ya aludida anteriormente, una liquidación de entregas a cuenta asciende a un total de 962.703 reales. A ello se suma un reconocimiento de
deuda de fecha tres de junio de 1871 a Mateo Higueras por otros 36.745 reales en razón de las tareas acometidas con posterioridad a la liquidación de su
contrata el 28 de diciembre de 1869, figurando unos pagos de 10.000 reales
por tales obras extraordinarias, posiblemente las realizadas en la capilla, en
cuya armazón —o carpintería de armar— se empleó bastante madera.
Vidriería y plomería: Se mencionan pagos a León por unas lunas, 5.700
reales; y por unos cristales para la fachada, 3.820. A Guinea, por una cancela, 2.000. Y al maestro Esteban Recio por vidriería y plomería, 22.780,50,
ascendiendo el total del apartado a 34.300,50 reales. El capítulo de los cristales es sumamente curioso por la minuciosa descripción que se hace de
las unidades y número de modelo/dimensiones, lo que permite determinar
que, en 1871, el precio de un vidrio plano del número 21 era de 1,42 reales, y de 11 los del 47, siendo más caros los raspados y muselinas 8.
En otra hoja aparecen varias partidas menos llamativas hasta que se
encuentra la referida a las chimeneas, que asciende a un total de 29.680,40
reales. En ella se recogen los diferentes abonos satisfechos a tres de los
principales proveedores del género: Santiago Jabouin, propietario de una
fábrica de mármoles sita en el número 5 de la madrileña plaza de Quevedo; Guishard y Nicoli, con un abanico de precios que abarcan desde los
seiscientos reales de las más simples hasta los dos mil que fueron abonados a Jabouin por la del comedor del piso principal o los tres mil de la que
realizara Nicoli para la sala principal de la primera planta.
Esta «Cuenta general de las chimeneas» refiere las partidas del modo
que sigue:
A Santiago Jabouin, Cuarto bajo izquierdo, Antesala, despacho, escritorio y dormitorio, 4 chimeneas a 600 reales la unidad, total 2.400 reales.
Id. (cuarto bajo) derecho, Antedespacho y despacho, 2 chimeneas a 600 reales, total 1.200. Sala al lado del baño, 1 a 700 reales, total 700 reales. En el
principal, Antesala, 1 a 600, 600 reales. Sala de confianza, gabinete principal y cuarto de niños, 3 chimeneas a 800 reales, total 2.400. Cuarto de estudio, 1 a 1.800, total 1.800. Comedor, 1 a 2.000, total 2.000. Total: 13 chimeneas, 11.100 reales.
A Guishard, Bajo izquierdo: Sala de comedor, 2 chimeneas a 1.800, total
3.600 reales. Sala del ángulo, 1 a 800, total 800 reales. Dormitorio de la
Entre los papeles se incluye una tarifa de precios de los vidrios del Almacén de Cristales de Leoncio de Angulo, ubicado en el número 24 de la Plaza Mayor de Madrid, en la que
se explica que las medidas figuran en pulgadas francesas y que el número de cada vidrio se
compone de las pulgadas de largo y ancho reunidas. A manera de ejemplo indicamos que un
ejemplar del número 80 tenía un precio de 200 reales.
8
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señora, 1 a 900, total 900 reales. Cuarto de estudio ángulo, 1 a 1.800, total
1.800. Total: 5 chimeneas, 7.100 reales.
A Nicoli, Principal, Sala principal, 1 chimenea a 3.000, total 3.000 reales. Alcoba y tocador de la señora, 2 chimeneas a 2.200, total 4.400 reales.
Dormitorio y tocador del señor (1.300 + 600), 2 unidades a 650, total 1.900.
Total: 5 chimeneas, 9.300 reales.

Obras de mármol: Además de los gastos producidos por las chimeneas,
hay diversas partidas abonadas a Jabouin por un baño grande (3.250 reales), por varios fregaderos y basares (2.929,52 reales) y por la fuente del jardín (2.600); y también a Nicoli por las escaleras del sagrario y zócalo (19.500),
por el recibimiento y la cantidad de este material que se utilizó en la escalera principal (14.105,62) y también por el baño pequeño para la señora y
otras tareas (1.960).
En las cuentas de Nicoli se menciona en otro lugar que los tableros de
mármol de Italia pulimentados se pagaron a 156 reales el metro cuadrado,
el solado de mármol «con circulitos» a 111 y los balaustres de la escalera
moldeados y tallados a 320 reales cada uno. También se detalla que el metro
lineal de peldaño de mármol del país (de 0,42 × 0,14) costaba 180 reales y
las ménsulas de hojas, 420 cada una.
Carpintería: Se registran pagos a los maestros José Oliva y Julián Cebrián
por un total de 98.049,09 reales. Entre las intervenciones detalladas destaca «la puerta de la calle con su cerco por un importe de 3.500 reales, así
como las dos puertas de entrada a los cuartos con tableros de caoba, cercos
y montantes con unas dimensiones de 7,4 pies de ancho por 13,8 de altura
y un importe de 2.800 reales cada una». Asimismo se abonaron más de diez
mil reales por 23 ventanas con sus correspondientes librillos y cristales.
También se entregaron a Mariano Gallego 98.449,10 reales por obras de
carpintería de taller, como persianas de librillo, montantes de puertas, rodapiés o zócalos, pasamanos de escaleras, etc., que había acometido entre
1869 y 1871 y entre las que destacaban dos embocaduras con jambas y
sobrepuertas talladas para el Gabinete Azul por importe de 3.100 reales,
así como unas galerías talladas para los huecos de los balcones del comedor y del mismo Gabinete Azul hasta un valor total de 2.800 reales.
Una factura de fecha 4 de mayo de 1871 hace referencia a diverso material de hierro que había sido entregado a lo largo del año anterior por el
«Almacén de Fierro, Latón y Quincalla» de Prudencio Ygartua, sito en el
número 40 de la madrileña calle de Atocha, y cuyo coste se eleva a 14.393,75
reales. Se enumeran pernios, cerraduras, pasadores, manillas y pomos,
entre estos últimos unos blancos imitando marfil y otros de marfil —como
los que todavía conserva el oratorio—, cuyo coste se elevaba a 66 reales la
unidad, en tanto que los de imitación valían tan solo 17 cada uno.
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En el mismo apartado de la adquisición de material férrico se puede
observar que, a tenor de lo consignado en las diferentes partidas, las obras
de hierro estaban distribuidas entre varios maestros: Mariano Gallego tenía
a su cargo las del piso principal y Cebrián y José Oliva compartían las del
piso bajo. Una factura de marzo de 1870 de la empresa Ygartua antes mencionada refiere los «géneros entregados» a Olivas —a veces se le cita como
Oliva u Olibas— para la obra por un importe de 1.744,50 reales. Otra cuenta muy parecida asciende a 8.088 reales y refiere los materiales entregados
a Gallego con igual finalidad en la misma fecha, pero con destino al piso
principal.
Estucado: Todas las labores desarrolladas en el piso bajo y en el principal costaron 10.853,44 reales.
Empapelado: En los trabajos de los pisos bajo y principal se gastaron
22.700 reales. Una relación de gastos, cerrada a 17 de enero de 1870, resume la cuenta con el empapelador y menciona, estancia por estancia, lo realizado:
Antesala: Antesala con colgadura de 38 reales pieza de oro frappé y baquetillas doradas y el techo pintura y cenefas a 169 reales: 1.296,50 reales.

– 513 –

AIEM, L, 2010

FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL

Sala: Colgadura de 48 reales pieza con oro; techo 265 reales y baquetillas doradas: 1.515,30 reales.
Despacho: Colgadura de 10 reales; techo, 247,75, y baquetillas doradas:
973,95 reales.
Antedespacho: Colgadura de 28 reales con oro y fondo verde; techo 111
reales y baquetillas doradas: 804,60 reales.
Comedor: Colgadura de flores de 36 reales; techo 232 y 614,50 de trabajo perdido por varios: 1.476,50 reales.
Tocador: Colgadura de 21 reales; techo con muaré 132 y baquetillas de
palo santo: 938,20 reales.
Recibimiento y pasillos: Colgadura de 8 reales: 589,50 reales.
Pieza de paso al jardín: Colgadura de flores de 28 reales; techo 157 reales: 795 reales.
Sala: Colgadura con oro de 38 reales; techo 166 reales y baquetillas doradas: 1.125,60 reales.
Despacho: Colgadura de fondo de lana muaré antiguo de 40 reales pieza
y baquetillas doradas y 250 reales de trabajo perdido: 1.310,20 reales.
Antedespacho: Colgadura con purpurina de 20 reales y techo 220 reales: 614 reales.
Suma: 11.439,35 reales (total que quedó reducido a 11.400).
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Se añade que «en esta cuenta se fijó el precio de 2 reales por la colocación de cada pieza de papel: el de 30 reales cada 100 varas de baquetilla y
moldura de madera dorada y lo mismo la de palo santo; la moldura dorada ancha, a 4 reales vara y la estrecha o baquetilla, a 2 reales».
Otra nota indica que del almacén de los Srs. Valle y Sobrinos, situado
en la calle de Postas, se tomaron 284 varas de tela para las paredes de cinco
habitaciones de la casa.
Pintura de brocha: Por trabajar en las fachadas, a José Miguel Díaz le
fueron abonados 18.322 reales, ascendiendo otras partidas en 1871 a
20.012,63, en especial por la pintura de la carpintería del piso principal, en
la que destacaba la del salón, el comedor y el Gabinete Pompeyano. Asimismo se relaciona el barnizado de 34 cerraduras de puertas (a 2 reales
cada una) y la pintura al óleo de 24 pares de persianas de las fachadas
(a 80 reales cada uno). Entre las partidas registradas se mencionan pinturas en el Gabinete Verde y en el Gabinete del ángulo, en el salón y el comedor, así como en los dormitorios del conde, de la condesa y de los niños y
en otros dos más, así como en la pieza del baño y en la de plancha. A su vez,
al maestro Ángel Ruiz se pagaron 13.559 reales por varias tareas, entre ellas
la de pintar una puerta cochera de cuatro hojas imitando a madera por
fuera y lisas por dentro (a 180 reales) y las dos escaleras de hierro para bajar
al jardín (a 130 cada una).
También consta que se hicieron pagos por la pintura a Navacerrada
(18.000) y a Barquero (1.440). A este último se abonaron los dorados de las
sobrepuertas del salón y del gabinete principal, así como los de las jambas
y galerías de este último y también los de la escalera principal hasta un
total de 5.500 reales.
Herrería gruesa: En mayo de 1870 se liquidaron 43.046,08 reales al contratista José Lorente «por distintos trabajos de menor refinamiento (cinchos, lumbreras, tragaluces, bisagras, etc.) acometidos a lo largo del año
anterior, destacando entre ellos, además de 89 fallebas para el piso principal y los torreones, una barandilla para el antepecho de la azotea con un
peso de poco más de 20 arrobas; seis pernios, a ocho reales cada uno, para
asegurar el cerco de la puerta principal, y trece bisagras fuertes para dicha
puerta de calle, a sesenta reales cada una; dos montantes de medio punto
de dibujo de las puertas de los cuartos con un peso de 16 arrobas, a 96 reales cada uno; dos guardarruedas para la puerta principal, a 120 reales; y
diversas barandillas para escaleras interiores y del jardín, además de cuatro barras de pararayos (sic) con sus puntas de platino, cada una a ochocientos reales». A su vez, a Tomás Navacerrada fueron satisfechos 1.772 reales por varias cerraduras y pasadores y un total de 16.511,72 reales por seis
rejas de dibujo para la fachada con un peso de 71 arrobas y 18 libras, vein– 515 –
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te antepechos para las fachadas y patio, «una falleba completa con los pasadores y la cerradura para la puerta de la calle por 450 reales y más de medio
centenar de fallebas para acceso a los cuartos y a las ventanas del edificio».
Una partida muy interesante de cara al sistema constructivo del edificio es
la que precisa un gasto de dos arrobas y media de clavos «para las vigas de
hierro». También se anota un abono de 5.960 reales a Sanfort 9 por «las
escaleras para el jardín», así como otro pago de 2.329,90 por diferente concepto.
Estufa: La ejecución de la estufa o invernadero que se levantó en el jardín obligó a diversos gastos, entre los que se indica que por el hierro, en
1870 se abonaron al contratista Gabriel Páez 28.386 reales de vellón por
las tareas desarrolladas durante el año anterior, entre las que se enumeran
once antepechos de dibujo de trabajo entretenido con un peso de 75 arrobas y 12 libras, a cincuenta reales cada uno; y también seis balcones de
fachada de igual factura, pero con pilastras fuertes de hierro con un peso
de 125 arrobas y otros siete balcones de peso unitario de 156 arrobas; ocho
antepechos para el patio, de 48 arrobas y 16 libras; y un amplio surtido de
más de sesenta fallebas para puertas y persianas. Poco más tarde le fueron
pagados otros 8.438 reales «por obras posteriores».
Escalera principal: A Julián se abonaron 15.000 reales y otros 15.100 por
la balaustrada.
Solados: Consta que, por la pizarra, alabastro y baldosín, se abonaron a
Peña 17.764,60 reales y que en mosaicos se invirtieron otros 34.178,03. De
esta última anotación se desprende que, en el entresuelo contaban con esa
clase de solado el comedor, el dormitorio, el despacho y la sala del jardín,
sumando un total de 69,60 metros que, a un precio de 35 reales, elevaban
la factura a 2.436 reales. En la planta principal tenían mosaico la antesala
(23,57 metros a 30 reales), el cuarto de estudio (25,21 m a 50 reales), la
biblioteca (26,02 m), el tocador (11,57 m) y el dormitorio del señor (25,40 m)
y dos dormitorios para los niños (25,38 y 25,63 m), a 35 reales el metro. La
sala de confianza (28,20 m), su antesala (27,40 m), el salón (52,25 m) y el
comedor principal (57,65 m) tenían los suelos cubiertos con mosaico de a
60 reales el metro, mientras que el tocador de la señora (26,90 m) lo tenía
de 100 reales/metro y el gabinete principal (26,10 m), de 110 reales/metro.
Por su parte, la capilla (23,25 m) estaba pavimentada con mosaico de 55 reales el metro y el dormitorio de la señora (25,23 m), con uno de 100 reales/m. En total, los metros cuadrados de mosaico colocados en el palacio
9
Seguramente, será la Fundición de Hierros Sanford, que estuvo establecida desde 1846
en el número 12 del madrileño paseo de Recoletos (cfr. FERNANDO OLAGUER-FELIÚ Y ALONSO,
«Notas para una historia de la rejería arquitectónica madrileña (II parte). El siglo XIX», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXII, 1985, p. 165.

– 516 –

EL ARQUITECTO RUIZ DE SALCES Y EL PALACIO DEL CONDE DE CERRAJERÍA

AIEM, L, 2010

fueron 499,36, siendo su coste de 27.686,35 reales, a los que había que
sumar 13 reales por cada metro en concepto de colocación, lo que hacía
elevar el total en 6.491,68 reales más.
Azulejos: Hay una partida por importe de 3.930 reales.
Pintura y decoración: Como antes comentamos, las labores de pintura
artística se debieron, de una parte, a Isidoro Lozano por un total de 156.000
reales, y de otra, a José Méndez en la cantidad de 22.500. Asimismo aparece una relación de obras ejecutadas por un cierto Manuel Ubice por importe de 15.713 reales, entre las que destaca la pintura de la puerta principal
imitando maderas finas (354 reales), al igual que las cancelas del patio
(120 cada una) y las puertas de entrada a los dos cuartos, barnizadas y pintadas (a 130 cada una); también se registra la pintura de 14 puertas de dos
hojas con barniz blanco (a 52 cada una) y la de 28 huecos en fachada y
patio principal (90 cada uno). La pintura de techos al temple comprende
más de 281 metros superficiales por un total de 1.125 reales, más doce florones de techo (a 12 reales cada uno); a su vez, Valle se encargó de las telas
(5.081 reales).
A juzgar por el número de cobros, uno de los decoradores más activos
fue Juan Fernández y Febrer, que se califica de escultor en las facturas y
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del que hay constancia de que realizó un busto del rey Alfonso XII ahora
en paradero desconocido. El 18 de octubre de 1869 emitió una factura de
4.270 reales por «el ornato de la escayola de escultura con inclusión de colocación y demás gastos necesarios en el Salón del Comedor del palacio»
siguiendo los dibujos del arquitecto Ruiz de Salces. En ella se enumeran
«100 pies de baquetón del techo a razón de 7 reales, 700 reales; 107 pies de
gola de la cornisa a 10 reales (ojas [sic] picadas), 1.070; 110 pies de cornisa (de) huevos y dentellones a 14 reales, 1.540; 48 ménsulas a razón de
16 reales forma de pilastra, 768; 48 recuadros de albañilería a razón de
4 reales uno, 192».
De igual fecha es otra factura por 4.588 reales que engloba los adornos
a base de molduras, frisos, florones, etc., con destino a la escalera principal y como remates de las galerías de los pisos principal y bajo.
El 18 de noviembre de 1869, Fernández firmó una factura de 2.593 reales relacionada con los adornos que realizara para el portal siguiendo los
dibujos del propio Ruiz de Salces. El detalle es muy enriquecedor por cuanto todavía se conserva tal ornamentación, que, en ciertos detalles, muestra
evidente semejanza con el acceso al Ministerio de Agricultura. Consiste en:
«63 pies de greca ancha que hace de friso, a 9 reales/pie; 8 florones que hacen
de final de friso, a 12 reales; 2 grandes enjutas del arco principal grabadas
con dos florones resaltados que tapan el nacimiento, a 60 reales; 29 pies de
adorno del paflon (sic) del arco, parte recta y parte curba (sic) a 30 reales;
20 cantoneras grabadas en … recuadros, a 4 reales; 1 crestería de guardapolvo de la portería contando de 3 al centro y dos de ángulo con rebuelta (sic),
a 4 reales; 34 agallones (sic) abiertos en la cornisa, a real; 7 pies de oja (sic)
tallada al intento para el mismo, a 10 reales; 2 florones en la jamba con los
grabados según dibujos incluso el centro, a 30 reales; 4 capiteles colgantes
con un …. en la pilastra, a 70 reales; y 24 cantoneras en los seis recuadros
escaleras de los pisos bajos, a razón de 4 reales la unidad».
Otra factura de la misma fecha y escultor por un importe de 4.506 reales corresponde a la «decoración del gabinete principal», especificando en
el detalle que se trataba de 68 modillones «todo tallado con oja (sic) en su
frente y otros tantos casetones con su florón, 65 pies de gola, 70 pies y medio
de huevos y otros tantos de moldura de palmeta y concha y la misma cantidad de dentellones abiertos a mano en la cornisa, de taloncito de ojas (sic)
y de perlas».
El 16 de diciembre siguiente está firmada otra factura de 4.700 reales
—luego rebajados a 4.500— por el ornato «del salón principal a base de
89 pies de moldurón de dos miembros que ba (sic) en el techo, a razón de
16 reales el pie; 24 mensulones de la gran escocia a razón de ochenta reales cada uno; 104 pies de friso grande que se compone del friso y unos agallones más junquillo de perlas a treinta reales pie; 101 pies de talón de hoja
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chica a 4 reales pie; y 104 pies de talón de hoja grande a 8 reales pie». De
igual fecha es la factura del ornato de la antesala a base de casetones, molduras y florones por un importe de 3.982 reales.
Resulta muy curiosa la relación fechada el 21 de diciembre del mismo
año en que se incluyen «35 grabados echos (sic) a mano en los tableros que
resultan de la decoración de los paños, tiros y mesillas de la escalera principal, a diez reales cada uno» —si bien al final se rebajó el precio a ocho—
, siguiendo dibujos del arquitecto Ruiz de Salces. Otra anotación del mismo
día por valor de 320 reales se refiere al adorno del salón del baño e inmediato, en el que constan «4 conchas rinconeras para decorar los cartabones que resultan en la escocia de los dos salones en los ángulos que dan en
la fachada del jardín, posterior a la principal, a razón de ochenta reales
inclusa la colocación de las cuatro». Y, por último, se guarda otra factura
por un importe de 5.823 reales —también rebajada a 5.700— relativa al
adorno de la «Sala de Confianzas» con molduras de huevos, hojas y junquillos de perlas
Al 23 de junio de 1870 corresponde otra cuenta que presenta Nicolás
Fernández, presumiblemente hijo del mismo escultor, «por los adornos de
escayola hechos para el zaguán de la casa», que ascienden a un total de
1.840 reales y que se detallan de la siguiente manera:
1.º Adorno de niño y targetón (sic) con un aparato de gas y una bomba
de cristal, 1.530 reales; 2.º Una ménsula, 20 reales, añadiendo luego que
por reforma del anterior adorno se han realizado cuatro florones, 6 reales;
diez y nueve pies de perlas, 48 reales; grabado y colgantes, 20 reales; molduras con hojas de agua 8 pies, 80 reales; y 5½ pies de gola a 12 reales,
66 reales.

La última de las facturas de Juan Fernández relativa a obras de escayola tiene fecha de 21 de octubre de 1870 y hace referencia a los adornos de
la capilla, elevándose el importe a 8.500 reales. Con su tan peculiar ortografía se detallan así:
1 florón de madera de un metro (de) radio con las armas de dichos señores excelentísimos, ba en el centro y recoje todos los aristones de la bobeda estilo gótico, su valor 800 reales; 8 florones de madera como de unos
40 centímetros radio recojen los aristones de las ventanas, a 300 reales uno
son 2.400; 8 grupos de capiteles de a 5. a 180 reales cada grupo de dos modelos distintos a 4 baciados de cada uno, son los ocho 5.440; 4 grandes arcos
de barios miembros y una escocia que recorre de abajo arriba dichos arcos
de escayola ban decorados con diez caireles cada uno también de escayola y su precio de cada arco con sus diez caireles a 380 uno, son los 4, 1.520;
una cruz de hojas con su capitel, zocalo y remate con diez hojas que retozan por las limas del frontis del altar con su espigón de yerro, todo vale 450;
otra cruz distinta su moldura y 8 hojas todo compone la decoración de la
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puerta también de escayola, su balor 310; 8 basamentos grupos de 5 basas
con su moldura de un pie ancho por 8 de rodeo forma el zócalo de escayola, es con sus basas cada grupo a ciento noventa reales 1.520; y 2 triángulos cantoneras para las enjutas de la puerta a 30, 60.

Objetos de talla: A Fernández se abonaron 2.270 reales por diferentes
labores de madera para dos grandes sobrepuertas de la sala principal (840
reales) y dos grandes florones para la sala principal y el comedor 10; a Forzano por las sobrepuertas del comedor y bancos de la antesala (7.100); a
Rosado, por unos marcos de espejo (14.000) y por unas sillas y otras labores (4.000); y, entre otros, a Sánchez, por unos adornos de cartón piedra
para la sala, incluso el dorado (1.000).
Otro documento —que también hace gala de una ortografía muy peculiar— muestra el recibí del escultor Juan Fernández del importe a que se
refiere por varias obras y su tenor es el siguiente:
Juan Fernández y Febrer. Escultor. Plaza de Aflijidos (sic), 3. Cuenta de
los Exmos. Srs. Condes de Cerrajería de su Palacio calle del Tutor (¿?) n.º 7.
Se a hecho una mesa de altar que mide 2 metros 10 centímetros de largo
por 95 de alto y 70 de salida según dibujo del Sr. Arquitecto Director Don
Antonio Ruiz y Salces. De estilo gótico arcos enjutas capiteles y basas de
madera de peral, escocia tallada con una puertecilla en el centro forma de
dos arcos. Se a echo a la altura de metro 15 molduras nuevas y resanar
otras, en los pilastrones a causa de haber cambiado el sitio de la mesa de
altar, la que se ha colocado a un lado de la capilla en lugar de ser en el ueco
del balcón por cuyo motibo hubo que agrandarla. Se an echo dos bustos
para la biblioteca o despacho, de escayola y bronceados de Cervantes y
Moratín. Por toda la referida obra su valor es de reales 3.600. Madrid, 14 de
julio de 1871.

En otro lugar se relacionan 14.817 tejas de Barcelona (a 163 reales el
ciento) y 20.800 de Rombau (¿), estas segundas más baratas (a 80 la centena). También se relacionan 612 caballetes de la misma procedencia barcelonesa (a 340 reales el centenar) y la misma cantidad del segundo fabricante, a 300 el ciento), ascendiendo el coste de tejas y caballetes a 7.755
reales de vellón.
Un capítulo interesante es el de los gastos referidos a la capilla u oratorio, en el que consta que Mateo Higueras percibió 19.489 reales por los tra10
Un borrador fechado el 4 de agosto de 1870 describe «un florón de madera, todas sus
molduras talladas, de ochenta y dos centímetros de radio y 34 de colgante echo según dibujo y aprobación del sr. arquitecto director para colocarlo en el Salón Principal vale 740 reales de vellón, añadiendo en otra partida un florón de madera todas las molduras talladas
según dibujo distinto al anterior para colocarlo en el Salón del comedor y mide setenta y dos
centímetros e radio y 11 de colgante, su valor 400 reales de vellón».
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bajos de albañilería y armado, mucho más que Mariano Gallego (4.022)
por las labores de carpintería de taller. Lorente cobró 1.000 reales por unos
tragaluces, Molina 8.500 por objetos de escayola, Lozano 15.000 por labores de pintura; 1.581 por un pavimento de mosaico; 300 por herrajes, etc.
El 18 de julio de 1871 está firmado el presupuesto presentado por Miguel
Rosado Ruiz «por construir un retablo para la capilla de la casa del Sr. Conde
de Cerrajerías con arreglo al proyecto del arquitecto director don Antonio
Ruiz de Salces con toda la perfección y solidez posible, bien caracterizados los detalles de estilo gótico, su precio, 7.000 reales. Por el dorado y pintura lisa de dicho retablo, inclusa la mesa que ya está construida, 3.000 reales». Al pie, sobre la firma del propio Ruiz de Salces se indica que la obra
quedó ajustada en esa cantidad el siguiente 21 de julio.
Al mismo tiempo, el 24 de septiembre de 1871 consta el abono de 1.566
reales al pintor José Díaz por reparaciones varias y algo para la capilla,
registrándose asimismo el abono de 560 reales por pagos para la sacristía.
También se anota un gasto de 1.200 por tres pedestales, otro de 13.000 por
el altar y pinturas; seis marcos para el llamado Gabinete Azul por 2.400 y,
finalmente, por varios arreglos, 1.200.
También se conserva un dibujo que señala la correcta colocación de los
cristales de la vidriera grande de la capilla, integrada por diez piezas. Otro
papel detalla el coste de las vidrieras, que se indica en francos franceses
por ser esa la procedencia de la pieza:
Las pequeñas a 300 francos. Cada una × 8: 2.400. La grande: 800. Total:
3.200 francos.
Marcos de hierro de las pequeñas a 110 reales uno: 880. El grande: 1.420.
Total: 2.300.
Pinturas de Méndez: 12.500.
Armadura de hierro: 3.800.

Distribución de aguas: El importe de las obras de instalación de tuberías de plomo para la distribución de agua por el palacio (cocina y retretes)
y el jardín ascendió a 21.765,35 reales —luego redondeados a 21.500—, que
fueron abonados a Sancho el 14 de abril de 1870, si bien por el mismo concepto se refleja otro gasto de 1.613 reales. En el apartado correspondiente
al jardín se registran tuberías de distintos pasos, llaves de paso y nueve
bocas de riego con sus tapas de hierro fundido.
Gas y calderas para los baños: Se anotan dos partidas de 1.127,50 y 2.400
reales.
Presumiblemente fuera de orden, unos papeles registran las cantidades
abonadas por cuentas pendientes a varios trabajadores: un pago de 10.000
a Higueras en agosto de 1870 «por obras extraordinarias», otros hasta un
total de 17.500 a Gallego por tareas acometidas entre el 26 de noviembre
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de 1870 y el 22 de abril de 1871, así como uno de 1.243 reales a un cierto
Desfosses por el «enrejado del jardín». Igualmente se reseñan los siguientes abonos:
— Dorado de muebles: Entregados 3.500 reales de vellón a Barquero en
cuatro partidas fechadas entre el 22 de marzo y el 27 de mayo del
año 1871.
— Muebles: A Rosado se abonaron 10.700 reales entre abril y junio por
muebles para el Gabinete Azul y una barandilla de balcón, registrándose varios pagos al mismo personaje hasta un importe de 15.000
reales en el último cuatrimestre de 1871.
En el plano del jardín sobresale un cenador en forma de rotonda en el
lateral de la calle de Martín de los Heros, al que era posible acceder desde
el exterior a través de una puerta abierta en la mitad de la tapia del lado
derecho del palacio. Precisamente, por obras en ese lugar se reseña un pago
a Navacerrada en el mes de mayo por importe de 1.500 reales.
Otro capítulo importante de gastos es el referido a «las plantaciones a
realizar en el jardín del Señor Conde de Serrajería» (sic). Se registran partidas abonadas el 20 de junio de 1870 al jardinero Francisco Vié (sic) por
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un importe de 19.678 reales de acuerdo con el presupuesto presentado el
24 de enero anterior 11. Este documento reviste extraordinario interés ya
que vincula el diseño del propio jardín, trazado por el arquitecto Ruiz de
Salces con el indicado jardinero de Palacio, quienes aplicaron los diseños
imperantes en la época isabelina, claramente inspirados en las propuestas
de los franceses Alphand y André 12.
La amplia relación de elementos vegetales encierra gran interés, pues
pormenoriza las especies que solían integrarse en un jardín urbano de la
época, así como el precio de cada planta. En primer lugar, enumera los
«árboles grandes de sombra», en los que figuran doce castaños de Indias
de diez años, por un importe de 120 reales, y otros seis de menor calidad
y precio; doce acacias de bola grandes y seis piramidales, a 12 reales la unidad; una docena de plátanos grandes, a 8 reales uno, el mismo precio unitario que para seis fresnos de flor y dieciséis arces; diez chopos lombardos
y cuatro de la Carolina, a 6 la unidad; ocho paulonias imperiales, a 10 reales cada una; cuatro magnolios grandiflora, a 100 y otros cuatro de distinta variedad y menor precio; doce serbus aucuparia o serbales, a 7; seis ejemplares de cerezo, manzano, melocotonero y albaricoquero, todos ellos
injertos y de alta copa, cada uno a 10 reales; y doce tilos de América, a
12 reales por pieza.
Siguen luego «los arbustos de hojas persistentes y resinosos», como cuatro cedros deodora o del Himalaya y dos del Líbano, a 30 reales los primeros y a 24 los segundos, seis ejemplares de Taxodium sempervirens, a
14 la unidad; diez Abies o abetos de la variedad epigea, a 12 cada uno y seis
de la variedad pectinata, al mismo precio; dos wellingtonias gigantes a
60 reales; dos tuyas gigantes a 40; cuatro Bistas aureas, a 40; cuatro pinos
laricia, a 10; veinticinco Arbustus unedo, a 4; veinticinco aucubas del Japón,
al mismo precio; seis Budleyas globosa, a 6 y al mismo precio veinticinco
Crataegus pyracantha o majuelos; un centenar de prunos o Lauruscerasus,
a 8 la unidad y seis Laurus nobilis o laureles, a 10; cuarenta evónimos, a
4 cada uno; treinta aligustres del Japón, a 6 la unidad; veinticinco mahonias aquifolia, a 7,20 reales cada una; medio centenar de Viburnum tinus
o durillos, a 8 reales uno; seis yucas de la variedad flacida, a 12 la unidad;
En realidad, se trata del jardinero francés Francisco Viet, que, a mediados del siglo XIX,
trabajó en el Palacio Real de Madrid, donde trazó los jardines del Campo del Moro; también hay constancia de sus intervenciones en el Buen Retiro madrileño y en el Real Sitio
de Aranjuez.
12
El ingeniero Jean-Charles Adolphe Alphand (1817-1891) había dado a conocer sus
planteamientos en las reformas que acometió en 1854 en la ciudad de París por encargo del
barón Haussmann en los parques de Vincennes y Boulogne, así como en la traza del parque
Monceau y de los parterres de los Campos Elíseos. Por su parte, Edouard André incluyó en
su libro Parcs et Jardins (París, 1866) varias propuestas que combinaban el gusto curvilíneo
de los jardines paisajistas ingleses con los parterres del más puro estilo francés.
11
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seis Cotoneaster burifolia, a 7; veinticinco Photinias serratifolia, a 7 cada
una; media docena de Buxus babarica o boj, a 6 reales; ocho Jasminum
revolutum, a 6; y docena y media de Ceanothus variados por importe de
120 reales.
A continuación, se detallan «los arbustos de hojas caducas» con veinticinco Berberis o agracejos variados, a 6 reales; una docena de Camecerasus, a
5 reales; una docena de Deutria gracilis, a 6 reales; dos membrillos de la China,
a 10 reales; doce Cydonias del Japón, a 8 reales; veinticinco Althaeas de flor
doble o malvas, a 6 reales; una docena de hortensias rosas, al mismo precio
unitario; igual cantidad de Philadelphus odoratus, a 5 reales; treinta Spiraeas
variadas, a 5 reales cada una; cuatro granados de flor doble, a 10; una docena de lilas injertas, otra de lilas Carlos X y una tercera de lilas alba virginales, a 5 cada pieza; media docena de Tamaris, a 6; veinticinco Viburnum sterilis e igual cantidad de Wellgillia rosea y de la variedad amabilis, las tres a
5 reales la unidad; media docena de Gynerium argentum por un total de ochenta reales; varios centenares de rosales injertos de distintos tamaños y precios
(cien de alta copa a 7 reales, cien de media copa a 6, cien bajos a 4 y cuatrocientos de cien hojas a 3), sesenta dalias, a 5 reales; cien plantas de geranios
a 2,50; dos sauces llorones, a 7 reales la unidad; dos chopos llorones, al mismo
precio; doce peonías arbóreas a 8; y mil doscientos plantones de hiedra de
Irlanda para guarnecer las paredes por un total de 300 reales.
Por último, se relacionan «las plantas enredaderas», entre las que se
encuentran doce Glycinas de la China, a 8 reales la unidad; cuatro rosales
Bantkia amarillos, al mismo precio, al igual que otros cuatro blancos grandiflora y ocho multifloras; ocho Solanum jasminoides, por un total de 54 reales; una docena de Launiceras sinensis, a 7 cada una; tres moreras, a 7; y dos
paraísos o paradisias, a 8. Se añade una colección de semillas de flores variadas por un importe de 160 reales, así como sesenta kilogramos de ray-grass
inglés para las praderas por valor de 600 reales, sin olvidar la inclusión de
«dos regaderas de cobre con sus lluvias y tubo de prolongación» (280 reales) y una partida final de herramientas por importe de 240 reales.
En el último apartado de la nota refiere el jardinero que «por los planos
y mis honorarios desde el mes de Octubre pasado hasta el 31 del mes de
mayo próximo venidero» se cargaban 4.500 reales, a los que había que
sumar otros 3.500 por razón de las labores de «plantación, siembras y todos
los demás trabajos que necesite el jardín desde el 1º de Febrero hasta el 31
de Mayo próximo». También se incluían 19.588 reales abonados a don Mateo
por tierras y jornales.
Un sugestivo proyecto de fuente para el jardín, fechado y firmado el
29 de agosto de 1868 por Ruiz de Salces, consiste en un estanque circular
de poca elevación con un diámetro de aproximadamente metro y medio,
en cuyo centro se alza un cuerpo exagonal sobre el que se levanta un trián– 525 –
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gulo de lados cóncavos en cuyos vértices figuran tres ondulados adornos a
manera de serpientes por cuyas bocas manan agua; entre cada pareja de
bichas se explaya un escudo cuartelado y rematado en corona condal, ocupando el espacio superior un basamento decorado con las iniciales «CDC»
(Conde de Cerrajería). Sobre él, unas figuras femeninas, con las manos
entrelazadas, una de ellas con el pecho al descubierto, apoyan la espalda
en una columna estriada que sirve de soporte a una taza ricamente decorada y con tres bocas de animales por las que cae el agua hacia el estanque
inferior. Remata la fuente en una figura infantil portadora de una cornucopia, de la que, a modo de surtidor, manaría un chorro que podría alcanzar hasta un metro de altura por encima del metro y medio que tendría el
conjunto. Pero no hay constancia alguna de que la pequeña realización
hubiese llegado a ser ejecutada.
Pongamos fin, pues, al análisis de esta minuciosa contabilidad, cuya
suma supera los dos millones setecientos mil reales, y que, aun cuando la
intención fuera muy distinta, bien podría ser considerada como un modesto remedo de las célebres cuentas del Gran Capitán.

RESUMEN: Se describe el encargo efectuado en 1868 por José Manuel de Cerrajería, conde de Cerrajería, al arquitecto Antonio Ruiz de Salces, de construir su
residencia en el madrileño barrio de Argüelles, número 7 de la calle de Quintana. En 1902, el edificio albergó a la infanta doña Isabel de Borbón. Se enumeran todos los elementos de construcción y decoración empleados y el coste
de los mismos.
PALABRAS CLAVE: Antonio Ruiz de Salces. José Manuel de Cerrajería, conde de
Cerrajería. Palacio de Quintana. Infanta doña Isabel de Borbón. Segunda mitad
del siglo XIX.
ABSTRACT: The architect Antonio Ruiz de Salces was entrusted in 1868 the building
of the house of José Manuel de Cerrajería, the Count of Cerrajería, in the district
of Argüelles in Madrid (Quintana Street, number 7). In 1902, the building housed
the Infanta doña Isabel de Borbon. All the elements used in both the building
and the decoration are listed along with the relative costs.
KEY WORDS: Antonio Ruiz de Salces. José Manuel de Cerrajería, Count of
Cerrajería. Palace of Quintana. Infanta doña Isabel of Borbon. Second half of
19th century.
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Por definición, exposición es la manifestación pública de los productos agrícolas e industriales, o bien, de las artes y de las ciencias que persigue un objetivo básico: estimular la producción, el comercio o la cultura.
Por su carácter, según sea su ámbito geográfico, pueden ser regionales,
nacionales o internacionales 1. Su origen es muy antiguo porque los precedentes se remontan a la organización de las ferias medievales de la Edad
Media, que constituían, además de un medio de intercambio económico
entre distintas poblaciones, una muestra de las novedades manufactureras
de la época y de géneros exóticos generalmente importados de Oriente 2.
Con el transcurso de los años, la decadencia de las ferias tradicionales se
observa ya en el siglo XVIII, siendo consecuencia de ello, el auge de las comunicaciones marítimas, la diversificación de las redes comerciales internacionales y, especialmente, el inicio de la industrialización 3.
1
Se suele admitir que, a partir de la exposición de París de 1819, se generalizaron por
Europa las exposiciones nacionales, mientras que las de ámbito internacional lo fueron a
partir de la de Londres de 1851. En España, las primeras que localizamos de carácter nacional y de escasa repercusión, se hallan en el reinado de Fernando VII, mientras que la primera de carácter internacional lo fue en Barcelona en 1888, de la que se conservan algunos
recuerdos.
2
Mucho se ha escrito sobre las ferias y su importancia histórica y económica, a título
de ejemplos citamos: MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA, Las ferias de Castilla, Madrid, 1994; ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, Ferias y finanzas: el mercado del dinero, siglos XVI y XVII, Valladolid,
2007; etc.
3
En el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid) existe un
documento manuscrito de varios folios, donde se hace una pequeña sinopsis de las exposiciones que se celebraron desde la época de la Francia Revolucionaria hasta, aproximadamente, el comienzo del último tercio del siglo XIX, así como la escasa incidencia que
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Los nuevos avances obligaron a establecer un nuevo marco de exhibición para los adelantos técnicos y la celebración de toda clase de eventos
económicos o culturales, y, por supuesto, crear una nueva legislación que,
a petición del Gobierno alemán, en una conferencia que hubo en Berlín
en 1912, originó una serie de negociaciones entre diversos países, cuyos
acuerdos quedaron plasmados en el Convenio de París de 1928, entre
ellos: las exposiciones no podían exceder de un período de seis meses,
cada país sólo podía organizar una cada cinco años, se debía nombrar un
Comisario General, etc. Tales acuerdos se revisarían posteriormente en
los años 1948 y 1988. Así surgirían las exposiciones en el sentido más
amplio de la palabra, que servirán para la celebración de un sinfín de
actos o conmemoraciones, como hemos visto en la última, Shangai
(China), que inaugurada el 1 de mayo de 2010 cerrará sus puertas el 31
de octubre, que bajo el lema «Mejor ciudad, mejor vida», está dedicada
al urbanismo y sus problemas actuales (superpoblación, contaminación, etc.) 4.
Entre las primeras exposiciones que tuvieron lugar en el siglo XVIII
(Londres, 1757; Praga, 1791; París, 1798), no encontramos el nombre de
España porque el país se hallaba en el débil reinado de Carlos IV, bajo la
influencia de Floridablanca, enemigo de toda idea filosófica y sobre todo
de las corrientes de progreso introducidas por la Revolución Francesa.
Habrá que esperar al reinado de Isabel II, más normalizada la situación
con el triunfo del liberalismo, para que se organicen las primeras exposiciones nacionales como la celebrada en la Montaña del Príncipe (Madrid),
en 1857. Las principales del siglo XIX, con un cariz universal, han sido
siempre símbolo de modernidad y progreso, como se puede observar en
el siguiente cuadro comparativo donde aparecen sus características más
relevantes 5:

tuvieron en España hasta estos últimos años. Ver sobre ello: Secc. Educación, Anteproyecto de Exposición Regional (Memoria y Presupuestos). Fecha: 15 de junio de 1881. Caja
31/8185.
4
Toda la prensa del viernes 30 de abril de 2010 y de días sucesivos, como han sido los
diarios ABC, El País, El Mundo, La Gaceta, etc., se han hecho eco de tan magno certamen.
En ella España ha invertido 23 millones de euros.
5
Los investigadores que han estudiado estos temas difieren en los datos que presentan
como: Daniel CORTÁZAR Y LA RUBIA, Memoria acerca de la Exposición Universal de Filadelfia de
1876, Madrid, 1878, p. 410; FRANCISCO MAS, Las exposiciones nacionales e internacionales: su
estudio económico y administrativo, Barcelona, 1910, p. 14, quien erróneamente señala: «De
la de Filadelfia se conocen pocos detalles»; JULIO BLANCO GARCÍA, Historia de las exposiciones
internacionales (Londres 1851 a Zaragoza 1908), Zaragoza, 2007; etc.
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E x p o s i c i o n e s
Concepto

Gran Exposic.
Londres (1851)

Univ. París
(1855)

Inter. Londres
(1862)

Univ. París
(1863)

Univ. Viena
(1873)

Univ. Filadelfia
(1876)

N.º Visitantes

6.170.000

4.533.464

6.211.103

9.062.965

7.254.867

9.857.625

Beneficios
obten. (ptas.)

10.608.060

3.202.475

10.213.250

10.513.375

15.161.750

19.068.745

Apertura (días)

167

187

181

216

186

159

N.º medio de
visitantes al día

36.946

24.321

34.315

41.958

39.004

61.938

7.320.000

20.000.000

11.500.000

23.000.000

49.000.000

40.000.000

17.000

20.799

26.348

50.226

70.000

61.234

Coste de exp.
(ptas.)
N.º expositores
Organizador

Sociedad
particular

Superficie total
(mil. m2)

87

Estado

Sociedad
particular

168

150

Estado

687

Estado

1.130

Estado

1.150

FUENTE: Elaboración propia a partir de diversas fuentes.

LA EXPOSICIÓN

DEL

CENTENARIO

La Exposición de Filadelfia, conocida también en todos los países con
aquel mismo nombre, tuvo lugar en esta ciudad norteamericana, durante
el mandato del presidente Ulises S. Grant, entre los días 10 de mayo y 10 de
noviembre de 1876, en el recinto de Fairmount Park, con una extensión de
115 Ha. de superficie. Fue la primera exposición con carácter internacional organizada por Estados Unidos. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que se
celebró en esta población? Se debió a que el 4 de julio de 1776 representantes de todas las colonias norteamericanas que en aquellos momentos
luchaban contra el rey inglés Jorge III, reunidos en ella en un Congreso,
declararon la independencia de Estados Unidos, hecho que se dio a conocer inmediatamente al mundo entero. Este certamen se celebró, por tanto,
para conmemorar el Primer Centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y su importancia en todas las naciones, incluida
España, fue muy grande, hasta tal punto que para facilitar el conocimiento general de la historia de este país y en particular de Filadelfia, se publicaron libros de muy diverso contenido 6.
Interesante en este aspecto es: Vade Mecum o guía para el que visite la Exposición de Filadelfia, en el centésimo año de la Independencia americana, Filadelfia, 1876, Imprenta de Collins,
6
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Para ensalzar tan importante exhibición mundial, proliferaron frases
como las siguientes, que constituyeron una auténtica premonición de lo
que más tarde sería la exposición:
Así como la Exposición de París excedió en esplendor a la de Londres
y después la de Viena a la de París, siguiendo el orden natural y ascendente, la de Filadelfia excederá sin duda a la de Viena. Las ventajas que reúne
el terreno escogido; las mejoras adoptadas en la construcción de los edificios; y sobre todo, las experiencias adquiridas en Exposiciones anteriores,
de la que se han aprovechado, tanto la Comisión Directiva como los varios
gobiernos y particulares que han de exhibir sus productos; todo parece indicar que nuestra predicción será confirmada 7.

Alfredo Escobar, Marqués de Valdeiglesias, después de hablar de las
exposiciones anteriores a la de Filadelfia y del papel que jugó España en
ellas, nos dice:
Nunca existió entusiasmo tan grande en la preparación de Exposición
alguna como en la que va a celebrarse en Filadelfia 8.

Según nos trasmite el cronista del Gobierno español en Filadelfia, la invitación que hizo Estados Unidos a nuestro país se efectuó el 5 de junio de
1873, lo que permitió que en el Consejo de Ministros que celebró el Gobierno español el día 20 de febrero de 1874, se aprobara oficialmente la presencia española en la ciudad norteamericana, respondiendo así, afirmativamente,
a la invitación hecha por aquella nación. Más tarde, para cumplir con lo aprobado, el Ministro de Fomento, Carlos Navarro Rodrigo, con fecha 28 de
noviembre del mismo año, establecía que allí estarían presentes todas las
provincias de la nación incluidas las ultramarinas 9. Como Comisario General de España, fue nombrado el Coronel Francisco López Fabra 10.
705 calle de Jayne (en castellano); La Producción Nacional: Crónica ilustrada de la Exposición
Universal de Filadelfia, año 1876-1877, vols. I al XLI (27 de mayo de 1876 a marzo de 1877);
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE FILADELFIA DE 1876, Circular e instrucciones de la Comisión General
española para las comisiones provinciales y los expositores, año 1875; REVISTA DE BELLAS ARTES Y
ACTUALIDADES, Almanaque de la Ilustración Española y Americana, Madrid, 1869-1921; etc.
7
REAL BIBLIOTECA DE PALACIO (Madrid) (en adelante: R.B.P.): SIMÓN POEY, Los Estados Unidos en cien años o Philadelphia en 1876: Guía general de la ciudad de Philadelphia, su Parque
y de la gran Exposición Universal centenaria de los Estados Unidos, Filadelfia, 1876, p. 65.
Sign.: CAJ/FOLL4/65 (18); etc.
8
En R.B.P., La Exposición de Filadelfia: Cartas dirigidas a la época, Valencia, 1876. Sign.:
XVII/2317.
9
LUIS ALFONSO, La exposición del Centenar. Noticias del Certamen Universal de Filadelfia,
Madrid, Imprenta Perojo, 1878, pp. 14 a 17. El plano que se presenta está tomado de este
cronista.
10
En R.B.P. existe una fotografía de este militar, que carece de año, y lleva la signatura
FOT/557. Se puede localizar bajo el título: LÓPEZ FABRA, Fco. Teniente Coronel (¿?); Ayudante
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La exposición tuvo lugar en el reinado de Alfonso XII, momentos muy
críticos para España porque acababa de finalizar la última guerra carlista,
hecho que supuso el exilio definitivo del pretendiente don Carlos a Francia, que aspiraba a alcanzar el Trono de España. A pesar de la precaria
situación económica por la que se hallaba el país, el Gobierno español no
quiso estar ausente de tan interesante exhibición internacional; por ello,
haciendo un verdadero esfuerzo económico, participó con los productos
de su suelo, industria y arte 11. Cuando se celebró la muestra de Filadelfia
de 1876, era Ministro de Fomento el Conde de Toreno, mientras que José
de Cárdenas era el Director General de Instrucción Pública, Agricultura e
Industria. Tanto a uno como a otro se les debe considerar como los promotores de los trabajos previos que entonces se hicieron y de las publicaciones oficiales que sobre ella aparecieron. Al desmantelarse la exposición,
en recuerdo del gran evento, sólo se respetaron algunos pabellones, entre
ellos el de España.
Al intensificarse el número de exposiciones celebradas, los distintos países, deseosos de hacer atractivos sus pabellones, los embellecieron con
obras artísticas y descubrimientos científicos, lo que redundó en beneficio
de las artes y las ciencias y España, al menos en el primero de los casos, no
constituyó una excepción 12. Nuestro país, que siempre destacó en el mundo
artístico, acudió a la muestra especialmente con obras de pintores y grabadores de gran renombre: José Casado, Manuel Castellano, Carlos Haes,
Bartolomé Maura, etc., varios de los cuales cosecharon en Filadelfia un
notable éxito. De uno de ellos, se conserva correspondencia privada que
mantuvo con un amigo noble 13.
La organización de la muestra de Bellas Artes fue muy complicada. Hubo
muchas discusiones y dudas entre museos e instituciones por el posible
riesgo que pudieran sufrir en el traslado las obras de arte, así lo puso de
manifiesto, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, motivo por el
que fue del General Manso de Zúñiga y Comisario Regio en la Exposición de Filadelfia: Busto
perdido. Uniforme.
11
Un desglose, por todos los conceptos, de los gastos que pagó España a Estados Unidos se puede ver en: R.B.P., Extracto de las cuentas de gastos que por jornales y material de
todas las clases ha satisfecho en los Estados Unidos de América la Comisaría Regia de España
para la Exposición Internacional de Filadelfia desde el 1 de enero a 30 de noviembre de 1876.
Sign.: CAJ/FOLLFOL/107 (31). Ver también: JOSÉ ROCA Y GALES, Un obrero en Fairmount Park.
Revista crítica industrial de la Exposición de Filadelfia de 1876, año 1876 (existen dos ejemplares: uno en R.B.P. y otro en la Biblioteca Nacional).
12
MARÍA JOSÉ BUENO FIDEL, Arquitectura y nacionalismo: pabellones españoles en las exposiciones universales del siglo XIX, Málaga, 1987; DANIEL CANOGAR, Pabellones españoles en las
exposiciones universales, Madrid, 2000.
13
Tal es el caso de DONADIO, Conde de Fl., Carta del Conde Donadio a Manuel Castellano,
año 1876. Ver en la Biblioteca Nacional, Mss./12937-110.
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que decidió enviar un magnífico catálogo lujosamente encuadernado de
todos los restos que entonces guardaba, catálogo que todavía se conserva,
y que fue el primero publicado por esta institución 14.
LA

PRESENCIA DE

MADRID

La exposición, distribuida en cinco edificios principales, estuvo dividida en siete departamentos con diversas secciones y subsecciones 15. En la
participación de Madrid y de los pueblos de su provincia, que se recoge
seguidamente, hay que considerar, que algunas de las localidades que aquí
se citan, en el año 1876, constituían municipios independientes de la Capital, sin embargo hoy día, a causa de la expansión de la ciudad, han sido
absorbidos por Madrid como es, por ejemplo, el caso de Vallecas 16:
DEPARTAMENTO I
Minería y metalúrgica
Concurren a la Exposición:
• Minerales, piedras de construcción y productos mineros:
— El Cuerpo de Ingenieros de Minas, de Madrid, con una colección
de minerales
— Felipe NARANJO Y GARZA, de varios pueblos de la provincia de Madrid,
con una colección de minerales.
DEPARTAMENTO II
Manufacturas
Asisten:
• Productos químicos:
— Gabriel DE LA PUERTA, de Madrid, con un tártaro emético, «preparado por el procedimiento que indica el Tratado presentado».
— Eusebio JULIÁ y GARCÍA NÚÑEZ, de Madrid, con jabones.
14
La presencia artística española en el certamen se puede ver en ALEJANDRA HERNÁNDEZ
CLEMENTE, Arte español en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876.
15
El primero dedicado a la industria, el segundo a las bellas artes, el tercero a la maquinaria, el cuarto a la horticultura y el quinto a la agricultura.
16
Comisión General Española. Lista de Expositores ordenada con arreglo a la clasificación
de la Comisión centenaria, Madrid, Imprenta T. Fortanet, 1876.
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— Sres. HIJOS DE YARRITU, de Carabanchel Bajo (Madrid), con torales
y barras de jabón común.
— José ALCARAZ ANGULO, de Madrid, con tinta matritense.
— Eduardo VILLALÓN, de Madrid, con aguas de tocador y crema.
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con porcelanas.
• Muebles y objetos de uso ordinario en construcción y edificios:
— Sres. FORZANO HERMANOS, de Madrid, con un aparador de roble tallado para comedor.
• Hilos y tejidos de materiales minerales, vegetales y animales:
— El CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con tejidos y cuerdas de esparto.
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con tapices de la Real Fábrica
de Tapices de Madrid.
• Vestidos, joyería, adornos y equipos de viaje:
— La DIRECCIÓN DE CABALLERÍA, de Madrid, con una colección de trajes militares.
— Francisco VILLASANTE, de Madrid, con una colección de sombreros.
— Amalia BARINAGA DE OTEIZA, de Madrid, con una tapicería bordada.
— Asunción AGUDO, de Madrid, con un pañuelo bordado.
— Celedonia GUIBELALDE, de Madrid, con un cuadro bordado a litografía.
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con bordados hechos por los
legos Jerónimos de San Lorenzo.
— La Sra. Presidenta de la ASOCIACIÓN CATÓLICA DE SEÑORAS, de Madrid
(Escuelas gratuitas), con ornamentos de iglesia.
— Sres. P. FEU E HIJOS, de Madrid, con cruces y condecoraciones.
— Sres. P. FEU E HIJOS, de Madrid, con una colección de botones.
— Juan Enrique GUTIÉRREZ, de Madrid, con un abanico.
— Concepción MOZONCILLO, de Madrid, con un abanico de papel cañamazo.
— Mari CRUZ GONZÁLEZ, de Madrid, con una sombrilla de raso blanco
bordada.
— Eduardo VILLALÓN, de Madrid, con tres añadidos de pelo.
— Pantaleón PEÑA, de Madrid, con pelucas, rayas, postizos, añadidos
y un álbum.
• Armamento militar y naval, artillería, armas de fuego y aparatos para
cazar y pescar:
— Estanislao SOLDEVILLA, de Madrid, con un par de pistolas de dos tiros.
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— El MUSEO DE ARTILLERÍA, de Madrid, con un cañón de bronce y atalajes de artillería.
— Fernando OSORIO, de Madrid, con dos pistolas.
• Medicina y cirugía, material sanitario:
— Carlos MARTÍNEZ, de Madrid, con hemostático cicatrizante de Ojero.
— El Doctor José GASTALDO, de Madrid, con el instrumento quirúrgico llamado blefarótomo.
— Francisco POZUELO Y CANTO, de Madrid, con un dilatador uterino y
porta-ungüentos vaginal.
— El PARQUE DE SANIDAD MILITAR, de Madrid. Con material sanitario.
• Quincalla, herramientas, cuchillería:
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con cerraduras construidas en
la Real Casa y herrajes para el decorado de una habitación.
• Coches, vehículos y sus accesorios:
— La DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA, de Madrid, con una montura
completa, con todas sus prendas mayores y menores.
— José RODRÍGUEZ ZURDO, de Madrid, con una silla de montar para
señora, con brida, grupera, etc., y con otra de tamaño pequeño alto
relieve.
DEPARTAMENTO III
Educación y Ciencia
Presentan sus productos:
• Sistemas de educación, métodos y bibliografías:
— La ESCUELA NORMAL CENTRAL, de Madrid, con libros de 1.ª Enseñanza.
— Acisclo VALLÍN y BUSTILLO, de Madrid, con libros de 1.ª Enseñanza.
— Mariano CARDERERA, de Madrid, con libros de 1.ª Enseñanza.
— ESCUELA DE INSTITUTRICES, de Madrid, con dibujos ejecutados por las
alumnas. Obras escritas por los profesores.
— Enrique MOLINERO, de Madrid, con una colección de alfabetos
hechos a pluma.
— Agapito HERNÁNDEZ, de Madrid, con libros de 1.ª Enseñanza.
— Vicente PUYALS DE LA BASTIDA, de Madrid, con libros de 1.ª Enseñanza.
— Juan Manuel GAZAPO Y LOMA, de Madrid, con un silabario.
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— Cayetano COLLADO, de Madrid, con un método de enseñanza intuitiva.
— Pedro DE DIEGO, de Madrid, con una Historia de España.
— Pedro BORJA Y ALARCÓN, de Madrid, con un Bastón geográfico.
— Miguel PIMENTEL Y DONAIRE, de Madrid, con una Colección legislativa de 1.ª Enseñanza, 1 volumen.
— Sebastián VILELLA Y FONT, de Madrid, con Fábulas de Fedro.
— La REAL ACADEMIA, de Madrid, con una colección de sus obras.
— Mariano CARRERAS, de Madrid, con las obras Economía política y
Tratado de Estadística.
— Manuel FERNÁNDEZ DE CASTRO, de Madrid, con diversos tratados de
electricidad, metalúrgica, etc.
— Daniel CORTÁZAR, de Madrid, con Tratados de Matemáticas.
— Francisco A. COMELERÁN, de Madrid, con Tratados sobre la Lengua
Latina.
— Rafael CHAMORRO, de Madrid, con un Sistema para explicar el calor,
la luz, la electricidad y el magnetismo.
— Narciso CAMPILLO Y CORREA, de Madrid, con una Retórica y Poética.
— Clemente CORNELLAS Y GRAU, de Madrid, con una Gramática francesa, Antigalicismos y Gramática inglesa.
— PP. ESCOLAPIOS DE SAN ANTONIO, de Madrid, con diversas obras de los
mismos.
— Francisco GARCÍA AYUSO, de Madrid, con Gramática Árabe, Estudio
de Filología y Ensayo.
— Pedro GARRIGA MARRILL, de Madrid, con Taquigrafía.
— Isidro GIOL Y SOLDEVILLA, de Madrid, con un Tratado de acotaciones, de Topografía y Curso de Fotografía.
— Manuel María José DE GALDO, de Madrid, con un Manual de Historia Natural.
— INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SAN ISIDRO, de Madrid, con una
Colección de Memorias.
— Enrique MARTÍNEZ CUBELLS, de Madrid, con Ejercicios de Geometría.
— Antonio MONTERO MONTERO, de Madrid, con Programas, Catálogos,
Reglamentos, etc., de la Escuela Politécnica.
— Bernardo MONREAL Y ASCASO, de Madrid, con Curso de Geografía e
Historia de España.
— Ambrosio MOYA, de Madrid, con Lecciones de Aritmética.
— BIBLIOTECA NACIONAL, de Madrid, con Noticia de la misma y obras
publicadas y premiadas.
— INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DEL NOVICIADO, de Madrid, con Colección Completa de Memorias.
— Sandalio DE PEREDA Y MARTÍNEZ, de ¿Madrid?, con un Programa de
Historia Natural con nociones de Filología e Higiene.
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— Gabriel DE LA PUERTA, de Madrid, con Tratados de Química, Medicina, etc.
— D. M. RAMOS LAFUENTE, de Madrid, con Libros de texto para la enseñanza de las ciencias Físico-Químicas y Naturales.
— Felipe SALVADOR Y AZNAR, de Madrid, con Manual de Teneduría y
prácticas de Contabilidad mercantil.
— Emeterio SUAÑA Y CASTELLET, de Madrid, con un Curso de Latinidad.
— Félix SÁNCHEZ CASADO, de Madrid, con una Guía del Bachiller.
— Joaquín María FERNÁNDEZ CARDÍN, de Madrid, con Elementos de
Matemáticas.
— Acisclo F. VALLÍN Y BUSTILLO, de Madrid, con Libros de texto de
2.ª Enseñanza.
— Felipe NARANJO Y GARZO, de Madrid, con Obras de mineralogía.
— MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, de Madrid, con Noticia históricodescriptiva del Museo Arqueológico Nacional.
— Manuel COLMEIRO, de Madrid, con Historia de la Economía Política en España.
— COMISIÓN DE NATURALISTAS DEL PACÍFICO, de Madrid, con obras de Historia Natural.
— Gumersindo VICUÑA, de Madrid, con Obras facultativas.
— FACULTAD DE MEDICINA, de Madrid, con treinta y una obras publicadas por sus catedráticos.
— Pedro MATA Y FONTANET, de Madrid, con Tratado de Medicina legal,
teórico y práctico. De la experimentación fisiológica, como prueba pericial de los casos de envenenamiento. Doctrina medico-filosófica española. Criterio médico-sicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión y la locura. Sinopsis filosófica de la Química.
Examen crítico de la Homeopatía (lecciones).
— Luis CABELLO Y ASO, de Madrid, con Ensayo de la Estética de las
Artes del Dibujo. Programa razonado y Memoria sobre la Arquitectura. El Arquitecto, su misión, su educación, sus conocimientos y enseñanza.
— José María GRANDE, de Madrid, con Método de canto llano (libro
manuscrito). Cantoral, Manual de Semana Santa.
— Aureliano MAESTRE DE SAN JUAN, de Madrid, con Tratado de Anatomía General.
— Andrés BUSTO Y LÓPEZ, de Madrid, con Cuadros sinópticos de un
curso de Patología quirúrgica.
— Carlos QUIJANO LÓPEZ, de Madrid, con Tratado de operaciones quirúrgicas (tres volúmenes).
— Francisco DE CORTEJARENA Y ALDEBÓ, de Madrid, con Manual de
partos.
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— Ramón SÁNCHEZ Y MERINO, de Madrid, con Tratado general de las
fiebres esenciales.
— Tomás SANTERO Y MORENO, de Madrid, con Clínica médica.
— Juan MAGAZ, de Madrid, con Tratado elemental de Fisiología
humana.
— José SECO BALDOR, de Madrid, con Estudios sobre el cólera en los
siglos pasados.
— Julián CALLEJA SÁNCHEZ, de Madrid, con Construcción científica de
la Anatomía.
— Carlos BAILLY BAILLÉRE, de Madrid, con Catálogos de los Museos y
Laboratorios de la Facultad de Medicina.
— Pedro G. VELASCO, de Madrid, con Objetos de anatomía (cráneo de
madera). Un etmoides, un palatino y un esferoides (objetos de anatomía).
— José GASTALDO, de Madrid, con una Monografía acerca de la catarata y su operación.
— Francisco JAREÑO DE ALARCÓN, de Madrid, con diez modelos de Escuela Primaria, con 25 planos. Un cuaderno con los presupuestos y
cuatro ejemplares de Memoria facultativa.
— Mariano CALVO Y PEREYRA, de Madrid, con cuatro de Arquitectura
que sirven de texto para la Escuela.
— José Antonio ELIZALDE, de Madrid, con Curso de geometría descriptiva (con texto y atlas).
— Acisclo F. VALLÍN Y BUSTILLO, de Madrid, con Teoría trascendental
de las cantidades imaginarias.
— Eduardo RODRÍGUEZ, de Madrid, con Manual de Física General, aplicada a la industria y a la agricultura.
— Joaquín MALDONADO MACANAZ, de Madrid, con Principios generales
del arete de la colonización, y una tabla alfabética.
— Manuel GONZÁLEZ MARTÍ, de Madrid, con Manual del aspirante a
alumno de Infantería.
— DEPÓSITO DE LA GUERRA, de Madrid, con varias obras militares publicadas por dicho depósito.
— Cándido BARRIOS, de Madrid, con Obras de Artillería en dos volúmenes y un atlas.
— ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, de Madrid,
con veintitrés obras de varios profesores de la Escuela.
— ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MONTES de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), con Memorias de la Escuela, reseña detallada
de los elementos con que cuenta para enseñar, y un croquis.
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con Libros, Memorias
y Proyectos.
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— ESCUELA DE INGENIEROS DE MINAS, de Madrid, con Libros de la Escuela.
— ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA, de Madrid, con Noticias históricas de la Escuela. Cuadro del personal de enseñanza y de los medios
materiales.
— ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, de Madrid, con Memoria de la
enseñanza de la Arquitectura en España. Reglamento de la Escuela. Colección de yesos para estudios. Colección de dibujos de la
Escuela. Catálogo de material de su enseñanza, y varias obras de
texto de profesores de la Escuela.
— CONSERVATORIO DE ARTES, ESCUELA DE COMERCIO, ARTES Y OFICIOS, de
Madrid, con una Memoria del estado actual del establecimiento.
Cuatro ejemplares de los cursos 72-73, 73-74, 74-75 un tomo. Cinco
álbumes. Trabajo de los alumnos de la clase de Dibujo geométrico. Ídem de los alumnos de la clase de Adorno y Figura. Ídem de
la clase de Perspectiva. Aplicaciones del colorido. Ídem de la clase
de señoritas. Dibujos de aplicación. Cien vaciados de los trabajos
de los alumnos de la clase de Modelado. Fragmentos de ornamentación de los principales estilo históricos. Estudios de la hoja de
acanto, hoja de ricino, hoja de cardo. Arreglo del natural. Estudios
de animales y elementos de figuras. Ejercicios de composición ejecutados en dos horas. Ídem de ídem ejecutados en ocho horas. Proyecto de chimenea. Ídem de pasa-mano. Cien composiciones de
estilo del Renacimiento.
— Joaquín GONZÁLEZ HIDALGO, de Madrid, con Obras científicas, originales de Historia Natural.
— Ramón LLORENTE Y LÁZARO, de Madrid, con Compendio de la Bibliografía de la Veterinaria española, con noticias históricas.
— Doña Concepción RAMÍREZ, de Madrid, con Nociones del Código
Penal.
— ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN, de Madrid, con Memoria de la
Escuela.
— DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, de Madrid, con Estadística General
del Comercio Exterior de España (años 1849-1871). Estadística del
comercio de cabotaje (años 1857-1873).
— Antonio ROMERO Y ANDIA, de Madrid, con Ilustración musical, completa, obras de enseñanza para el arte de la Música.
— Antonio LÓPEZ ALMAGRO, de Madrid, con un Método teórico-práctico de armonium.
— Don Juan GIL Y JUSTO MONÉ, de Madrid, con Método de solfeo.
— Enrique MARZO Y FEO, de Madrid, con Método progresivo y completo de oboe, con nociones de corno inglés.
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— Manuel DE LA MATA, de Madrid, con Método completo de piano.
— Lázaro NÚÑEZ ROBRES, de Madrid, con La Música del pueblo.
— Rafael AYLLÓN, de Madrid, con Método para afinar el piano, y nueve
ejemplares para el mismo de música española.
— Mariano BORRELL, de Madrid, con Tratado teórico y práctico de
Dibujo, con aplicación a las Artes y a la Industria.
— José A. REBOLLEDO, de Madrid, con Tratados sobre casas para obreros y sobre construcción general, y atlas de esta misma.
— COLEGIO NACIONAL DE SORDOMUDOS Y DE CIEGOS, de Madrid, con Métodos de enseñanza.
— Carlos NEBREDA Y LÓPEZ, de Madrid, con Obras para la enseñanza
de sordomudos y de ciegos.
— Guillermo BALLESTER, de Madrid, con Memorias y Reglamentos del
Colegio Hispano-Romano.
— DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, de Madrid, con Ordenanzas vigentes de Aduanas, modelos y documentos.
— Ángel ÁLVAREZ DE ARAUJO Y CUÉLLAR, de Madrid, con un libro titulado: Recopilación histórica de las cuatro Órdenes Militares.
— GASPAR (Editores), de Madrid, con una Colección del Museo Universal, fundado en 1859, el cual continúa desde 1870 con el nombre de La Ilustración Española y Americana.
— Antonio RODRÍGUEZ VILLA, de Madrid, con Etiquetas de la Casa de
Austria.
— Amalio MARICHALAR y Cayetano MANRIQUE, de Madrid, con Historia
de la Legislación y recitación del Derecho Civil de España.
— Balbino CORTÉS Y MORALES, de Madrid, con Diccionario razonado
de Legislación y Jurisprudencia diplomático-consular, y obras varias.
— Domingo GASCÓN, de Madrid, con Guía del Peluquero, periódico.
— José María TUERO, de Madrid, con un libro titulado: Huracanes.
— Carlos BAILLY BAILLIÉRE, de Madrid, con Colección de 129 volúmenes.
— Ciriaco CRUZ RUIZ, de Madrid, con Gramática griega y versión
griega.
— Enrique LEGUINA, de Madrid, con un libro titulado: Hijos ilustres de
Santander.
— Gregorio María CONCEIRO, de Madrid, con Filosofía de la Creación.
— Indalecio MARTÍNEZ ALCUBILLA, de Madrid, con Guía moral de la
Juventud en materia penal.
— José ALMIRANTE, de Madrid, con Diccionario militar, etimológico,
histórico, tecnológico, etc.
— José DEL PEROJO, de Madrid, con Revista Contemporánea.
— Leopoldo EGUILAZ YANGUAS, de Madrid, con Estudio sobre el valor
de las letras arábigas en el alfabeto castellano.
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— Mariano CARDERERA, de Madrid, con Diccionario de Educación
Método de Enseñanza.
— Mariano MURILLO, de Madrid, con Boletín de la Librería.
— Manuel FERNÁNDEZ DE CASTRO, de Madrid, con la electricidad y los
caminos de hierro.
— Pedro FERNÁNDEZ PEÑA, de Madrid, con Atlas geográfico de los distritos universitarios de España.
— Antonio M. GARCÍA BLANCO, de Madrid, con Obras de texto y de literatura.
— Francisco CODERA, de Madrid, con Impugnación de errores de numismática de varios extranjeros al tratar de las monedas arábigo-españolas y cecas arábigo-españolas.
— Juan de Dios DE LA RADA Y DELGADO, de Madrid, con Abecedario de
la Virtud y Antigüedades.
— Lucas DE ALDAMA, de Madrid, con Tratados sobre la Industria y
Minas.
— Manuel Joaquín PASCUAL, de Madrid, con Obras de Ciencia.
— Pedro MATA Y FONTANET, de Madrid, con Obras de Ciencia y literatura.
— Victoriano SUÁREZ, de Madrid, con Obras de Ciencia y literatura.
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con Catálogos fotográficos y
manuscritos.
— Sres. A. DE CARLOS E HIJO, de Madrid, con Obras literarias y La Ilustración, periódico.
— DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA, de Madrid, con Obra sobre la cría
caballar y un mapa.
— DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, de Madrid, con Obras en 715 volúmenes.
— DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA, de Madrid, con Colección de 12 obras.
— Sres. MEDINA Y NAVARRO, de Madrid, con Periódicos y libros.
— Miguel H. DE CÁMARA, de Madrid, con La Guirnalda, periódico.
— Mariano MONASTERIO, de Madrid, con Anuario de construcción.
— Mariano VERGARA, de Madrid, con El Averiguador, periódico.
— Carlos FRONTÁURA, de Madrid, con la revista Los Niños.
— Sres. GALDÓS y CÁMARA, de Madrid, con Episodios Nacionales,
12 tomos.
— Luis María UTOR, de Madrid, con Agricultura Moderna.
— Leonardo CRESPO Y POZAS, de Madrid, con Estudios periciales, un
volumen.
— Augusto LLACAYO, de Madrid, con Libros de medicina y cirugía militar.
— Eduardo AVELA, de Madrid, con Almanaques agrícolas.
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—
—
—
—
—

José María FLÓREZ, de Madrid, con trece libros y dos mapas.
Carlos YEVES, de Madrid, con libros y periódico.
Eugenio MAFFEI, de Madrid, con Bibliografía mineral.
Vicente DE LA FUENTE, de Madrid, con Vida de Santa Teresa de Jesús.
Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES, de Madrid, con la defensa del Derecho de propiedad.
— Francisco GARCÍA AYUSO, de Madrid, con Obras históricas y dramáticas.
— Carlos María GAYA Y MARZAL, de Madrid, con Tratado de Taquigrafía.
— Emilio RUIZ DE SALAZAR, de Madrid, con El Magisterio Español, periódico, y la revista La Familia.
• Instituciones y Sociedades:
— INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, de Madrid, con Varias publicaciones del mismo.
— ATENEO MERCANTIL, de Madrid, con Libros, Reglamento y periódicos.
— SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROFESORES DE CIENCIAS, de Madrid, con Reglamentos y Revistas de la misma.
— SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE, de Madrid, con siete ejemplares
de la Memoria El Centenario y dos de la Revista.
— ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ARTESANOS JÓVENES, de Madrid, con Noticia detallada del régimen, objeto y resultados de la Asociación.
— REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, de Madrid, con Libros.
— REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, de Madrid, con
Publicaciones de la misma.
— ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y MORALES, de Madrid, con
Publicaciones de la misma.
— ACADEMIA DE MEDICINA, de Madrid, con Farmacopea española.
— ESCUELA ESPECIAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO, de Madrid, con
Memorias, Programas y Estadística del establecimiento.
— OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Y METEOROLÓGICO, de Madrid, con Anuario y observaciones meteorológicas de Madrid y de provincias.
— SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL, de Madrid, con Anales de
la Sociedad.
— DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA, de Madrid, con Maniquís con el
completo de prendas que usa el soldado.
— MUSEO DE ARTILLERÍA, de Madrid, con Modelos del Arma de Artillería.
— S. M. el REY DE ESPAÑA, de Madrid, con un volumen de música religiosa.
— Antonio ROMERO ANDÍA, de Madrid, con Colección de zarzuelas y
una ópera.
— José INZENGA, de Madrid, con Ecos de España, colección de cantos
y bailes populares.
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• Instrumentos y métodos científicos y filosóficos:
— Francisco COELLO Y QUESADA, de Madrid, con Mapas de España y
de sus posesiones de Ultramar.
— José FLORES LAGUNA, de Madrid, con Obras de Música.
— Antonio ROMERO Y ANDÍA, de Madrid, con Clarinete sistema Romero.
• Ingenieros, Arquitectura, mapas y representaciones gráficas:
— CANAL DE ISABEL II, de Madrid, con Fotografías de obras del mismo.
— CUERPO DE INGENIEROS MILITARES, de Madrid, con Libros, planos y
modelos.
— Emilio BERNÁLDEZ, de Madrid, con Libros militares.
— DEPÓSITO DE LA GUERRA, de Madrid, con Mapas y planos.
— DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA, de Madrid, con un Atlas hidrográfico.
— Pedro BORJA Y ALARCÓN, de Madrid, con Estudios sobre aplicación
de la fotografía a la topografía.
• Condición física, social y moral del hombre:
— CASA NACIONAL DE MONEDA, de Madrid, con Colección de monedas
antiguas y modernas.
— Valerio CERVERA, de Madrid, con El sufragio permanente, folleto.
DEPARTAMENTO IV
Arte
Asisten:
• Escultura:
— Eugenio DUQUE, de Madrid, con Estatuas de hombres célebres en
fotografías.
— Gregorio SELLÁN, de Madrid, con punzones, troqueles y medallas.
— Sres. P. FEU E HIJOS, de Madrid, con Colección de medallas.
— Marcos LATTES, de Madrid, con cuatro rodelas, un escudo y seis
marcos de bronce.
— Antonio MOLINERO, de Madrid, con piedra de mármol grabada a
cincel.
— CASA NACIONAL DE MONEDA, de Madrid, con Cuños de moneda antiguos.
— Ramón SUBIRAT, de Madrid, con un Cristo de madera de tamaño
natural.
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• Pintura:
— MUSEO DE PINTURA Y ESCULTURA, de Madrid, con catorce cuadros al
óleo.
— Carlos HAES, de Madrid, con dos cuadros al óleo.
— Tomás MORENO, de Madrid, con seis cuadros al óleo.
— Miguel LÓPEZ MARTÍNEZ, de Madrid, con nueve cuadros al óleo.
— Pablo GONZALVO PÉREZ, de Madrid, con siete cuadros al óleo.
— Joaquín HUELBES, de Madrid, con un cuadro al óleo.
— Nicolás RUIZ DE VALDIVIA, DE Madrid, con un cuadro al óleo.
— Pedro SÁNCHEZ BLANCO, de Madrid, con un cuadro al óleo.
— Manuel GARCÍA HISPALETO, de Madrid, con seis cuadros al óleo.
— Enrique MÉLIDA, de Madrid, con dos cuadros al óleo.
— Agustín MONREAL, de Madrid, con seis cuadros al óleo.
— Sr. MARQUÉS DE SALAMANCA, de Madrid, con un cuadro al óleo.
— Juan LLANOS, de Madrid, con un cuadro al óleo.
— Isidro G. GARCÍA-VALLADOLID, de Madrid, con seis cuadros al óleo.
— Ricardo NAVARRETE, de Madrid, con un cuadro al óleo.
— Bernardino OCHOA, de Madrid, con Colección de cuadros al óleo.
— Francisco JOVER, de Madrid, con tres cuadros al óleo.
• Grabados y litografías:
— LÓPEZ VALDEMORO ORTIZ DE LAZCANO, de Madrid, con un dibujo a lápiz.
— Eugenio LEMUS, de Madrid, con la obra Danae, grabado en cobre.
— Bartolomé MAURA, de Madrid, con la obra Rendición de la plaza de
Breda (grabado en cobre).
— Juan MARTÍNEZ ESPINOSA, de Madrid, con grabados al aguafuerte.
— Pedro SALCEDO, de Morata de Tajuña, con un plano de El Escorial.
— CALCOGRAFÍA NACIONAL, de Madrid, con Estampas.
— Valentín CARDERERA Y SOLANO, de Madrid, con una Iconografía española (dos volúmenes).
— D. T. FORTANET, de Madrid, con Libros impresos.
— MUSEO DE ARTILLERÍA, de Madrid, con una Colección de láminas de
material de Artillería y de la Fábrica de Trubia.
— José María MATEU, de Madrid, con Láminas cromo-litográficas.
• Fotografías:
—
—
—
—
—

Sres. ALVIACH Y COMPAÑÍA, de Madrid, con Fotografías.
Eusebio JULIÁ Y GARCÍA, de Madrid, con Fotografías.
Sres. LAURENT Y COMPAÑÍA, de Madrid, con Fotografías.
Eduardo DÍAZ OTERO, de Madrid, con Fotografías.
CASA NACIONAL DE MONEDA, de Madrid, con Fotografías.
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• Dibujos industriales y de arquitectura, modelos y decoraciones:
— Arsenio ALONSO, de Madrid, con un Proyecto de Arco de Triunfo.
— Eugenio DUQUE, de Madrid, con Fotografías de proyectos de monumentos.
— José MARÍN BALDO, de Madrid, con Proyecto de un monumento a
Colón.
— Santiago de BENITO, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con
una cerradura y un candado.
• Decorado con materiales cerámicos y de vidrio, mosaicos
e incrustaciones:
— Sres. BUSTAMANTE Y GALLO, de Madrid, con Mosaico doble en madera.
— Mateo LOZANO Y VILLAREJO, de Madrid, con un álbum recreativo.
DEPARTAMENTO V
Maquinaria
Hacen acto de presencia en el certamen:
• Motores y aparatos para la generación y trasmisión de las fuerzas:
— Horacio BENTABOL Y URETA, de Madrid, con un Mecanismo para la
conducción rectilínea de un punto.
• Maquinas y aparatos de ferrocarril:
— Elías Aurelio BALLESTEROS, de Madrid, con un aparato para la navegación aérea «Aniptano».
DEPARTAMENTO VI
Agricultura
Presentan sus productos:
• Arboricultura y productos forestales:
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con colecciones de
maderas, cenizas, ciscos, carbones y cortezas.
— Sra. DUQUESA VIUDA DE MEDINACELI, de Madrid, con una Colección de
productos resinosos.
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con resinas.
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• Productos agrícolas:
— Francisco GARCÍA CALATRAVA, de Alcobendas (Madrid), con trigo,
cebada y avena.
— Francisco GARCÍA CALATRAVA, de Alcobendas (Madrid), con garbanzos.
— FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS, de Madrid, con una colección de tabacos de varias clases.
— Sres. MERIC Y COMPAÑÍA (Compañía Colonial), de Madrid, con cafés
molidos.
• Animales terrestres:
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con cuadros anatómicos de varios insectos.
• Productos animales y vegetales usados como alimentos
o como materiales:
— Serafín RODRÍGUEZ PORTILLO, de Madrid, con velas de cera de
adorno.
— Sra. VIUDA DE PASCUAL E HIJOS, de Madrid, con vino espumoso (champán) y licores.
— Manuel GARCÍA Y GARCÍA, de Arganda del Rey (Madrid), con vino de
mesa y aguardiente.
— Balbino CORTÉS, de Madrid, con vino blanco y tinto.
— Agustín LÓPEZ DE SAN ROMÁN, de Navalcarnero (Madrid), con vino
tinto y aguardiente.
— Francisco GARCÍA CALATRAVA, de Alcobendas (Madrid), con vino moscatel y vinagre.
— Sres. MERIC Y COMPAÑÍA, de Madrid, con chocolate de varias
clases.
— Matías LÓPEZ, de Madrid, con chocolate de varias clase.
— Sres. LÓPEZ Y VÁZQUEZ, de Madrid, con chocolate de varias clases y
napolitanas.
• Sustancias textiles de origen vegetal o animal:
— CUERPO
rama.

DE

INGENIEROS

DE

MONTES, de Madrid, con espartos en

• Máquinas herramientas y procedimientos empleados
en la industria agrícola:
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid con herramientas.
— Pedro BARNOSELL, de Vallecas (Madrid), con guano.
— CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, de Madrid, con planos y dibujos.
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DEPARTAMENTO VII
Agricultura
Vemos a:
— Francisco GARCÍA CALATRAVA, de Alcobendas (Madrid), con sarmientos.
Madrid, por tanto, de la misma forma que hicieron el resto de las provincias del país con sus frutos, acudió a la muestra con los productos señalados, bajo un doble aspecto: como centros públicos o privados (instituciones) y de forma particular, es decir, personas que individualmente
producían o eran autores de los diversos objetos que llevaron al certamen.
El desglose en este sentido es 17:
DEPARTAMENTO I
Minería y metalurgia
1.

Minerales, piedras de construcción y productos mineros:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 1.
Total: 2.

DEPARTAMENTO II
Manufacturas
1.

Productos químicos:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 5.
Total: 6.

2.

Muebles y objetos de uso ordinario en construcción y edificios:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 1.
Total: 1.

3.

Hilos y tejidos de materiales minerales, vegetales y animales:
• Instituciones: 2.
• Particulares: 0.
Total: 2.

17

La presencia de S. M. el Rey de España se considera como una institución (monarquía).
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Vestidos, joyería, adornos y equipos de viaje:
• Instituciones: 2.
• Particulares: 12.
Total 14.

5.

Armamento militar y naval, artillería, armas de fuego y aparatos
para cazar y pescar:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 2.
Total: 3.

6.

Medicina y cirugía, material sanitario:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 3.
Total: 4.

7.

Quincalla, herramientas, cuchillería:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 0.
Total: 1.

8.

Coches, vehículos y sus accesorios:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 1.
Total: 2.

DEPARTAMENTO III
Educación y Ciencia
1.

Sistemas de educación, métodos y bibliografía:
• Instituciones: 26.
• Particulares: 119.
Total: 145.

2.

Instituciones y sociedades:
• Instituciones: 15.
• Particulares: 1.
Total 16.
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Instituciones y métodos científicos y filosóficos:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 3.
Total: 3.

4.

Ingenieros, Arquitectura, mapas y representaciones gráficas:
• Instituciones: 4.
• Particulares: 2.
Total: 6.

5.

Condición física, social y moral del hombre:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 1.
Total: 2.

DEPARTAMENTO IV
Arte
1.

Escultura:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 6.
Total: 7.

2.

Pintura:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 16.
Total: 17.

3.

Grabados y litografías:
• Instituciones: 2.
• Particulares: 8.
Total: 10.

4.

Fotografías:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 4.
• Total: 5.
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Dibujos industriales y de arquitectura, modelos y decoraciones:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 4.
Total: 4.

6.

Decorado con materiales cerámicos y de vidrio, mosaicos
e incrustaciones:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 2.
Total: 2.

DEPARTAMENTO V
Maquinaria
1.

Motores y aparatos para la generación y transmisión de fuerzas:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 1.
Total: 1.

2.

Máquinas y aparatos de ferrocarril:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 1.
Total: 1.

DEPARTAMENTO VI
Agricultura
1.

Arboricultura y productos forestales:
• Instituciones: 2.
• Particulares: 1.
Total: 3.

2.

Productos agrícolas:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 3.
Total: 4.
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Animales terrestres:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 0.
Total: 1.

4.

Productos animales y vegetales usados como alimentos
o como materiales:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 9.
Total: 9.

5.

Sustancias textiles de origen vegetal o animal:
• Instituciones: 1.
• Particulares: 0.
Total: 1.

6.

Máquinas herramientas y procedimientos empleados
en la industria agrícola:
• Instituciones: 2.
• Particulares: 1.
Total: 3.

DEPARTAMENTO VII
Agricultura
Productos agrícolas:
• Instituciones: 0.
• Particulares: 1.
Total: 1.
Como resumen de lo anterior, se deduce que Madrid presenta cuantitativamente por departamentos los siguientes asistentes o expositores, cuya supremacía queda suficientemente resaltada en los campos de
la educación y del arte, hecho, en cierto modo lógico, porque en la Capital siempre se concentra la vida cultural (intelectual, editorial o artística) y la económica (actividad empresarial) en detrimento de la rural o
agrícola:
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Departamento I ....................
2 asistentes
»
II ................... 33
»
»
III .................. 172
»
»
IV .................. 45
»
»
V ....................
2
»
»
VI .................. 21
»
»
VII .................
1
»
Total ............................. 276

»

De los 276 expositores madrileños que localizamos en Filadelfia, la presencia individual fue mucho mayor que la institucional (208 frente a 68), de
los cuales 16 exhibieron más de un producto, algunos en distintos departamentos, hecho que demuestra una vez más, el interés que hubo en España,
y más concretamente en Madrid, por la exposición del Centenar. Fueron:
— Carlos BAILLY Y BAILLERE con Catálogos de los Museos y Laboratorios
de la Facultad de Medicina; colección de libros de 129 volúmenes
(departamento III).
— Pedro BORJA Y ALARCÓN con un bastón geográfico y la obra titulada
«Estudios sobre la aplicación de la fotografía a la topografía» (departamento (III).
— Mariano CARDERERA con libros de 1.ª Enseñanza; Diccionario de Educación y un Método de Enseñanza (departamento III).
— Eugenio DUQUE con estatuas de hombres célebres en fotografías; fotografías de proyectos de monumentos (departamento IV).
— Manuel FERNÁNDEZ DE CASTRO con diversos tratados de electricidad
metalúrgica; la obra La electricidad y los caminos de hierro (departamento III).
— Sres. FEU E HIJOS con cruces y condecoraciones y con una colección
de botones (departamento II).
— ÍDEM, con una colección de medallas (departamento IV).
— Francisco GARCÍA AYUSO con una Gramática Árabe, con un Estudio
de Filología y Ensayo y con obras históricas y dramáticas (departamento III).
— Francisco GARCÍA CALATRAVA con vino moscatel y vinagre; con trigo,
cebada y avena; con garbanzos (departamento VI).
— ÍDEM, con sarmientos (departamento VII).
— Doctor José GASTALDO con un instrumento quirúrgico llamado blefarotomo (departamento II).
— ÍDEM, con una monografía acerca de la catarata y su operación (departamento III)
— Eusebio JULIÁ Y GARCÍA NÚÑEZ con jabones (departamento II).
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— ÍDEM, con fotografías (departamento IV).
— Pedro MATA Y FONTANET con Tratado de Medicina legal, teórico y práctico. De la Experimentación fisiológica, como prueba pericial de los
casos de envenenamiento. Doctrina médico-filosófica española. Criterio médico-sicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión
y de la locura. Sinopsis filosófica de la Química. Examen crítico de
la Homeopatía (lecciones) y con obras de ciencia y literatura (departamento III).
— Sres. MERIE Y CÍA. (Compañía Colonial) con cafés molidos; con chocolates de varias clases (departamento VI).
— Felipe NARANJO Y GARZA con una colección de minerales (departamento I).
— ÍDEM, con obras de mineralogía (departamento III).
— Antonio ROMERO Y ANDÍA con ilustración musical, completa, obras de
Enseñanza para el arte de la Música; colección completa de zarzuelas y óperas y con un clarinete, sistema Romero (departamento III).
— Acisclo VALLÍN Y BUSTILLO con libros de 1.ª Enseñanza, 2.ª Enseñanza
y con una Teoría Trascendental de las cantidades imaginarias (departamento III).
— Eduardo VILLALÓN con aguas tocador y crema y con tres añadidos de
pelo (departamento II).
A través de la relación de los siete departamentos, se puede observar la
totalidad de las localidades madrileñas que estuvieron presentes en el certamen, que fueron: Carabanchel Bajo, San Lorenzo de El Escorial, Morata de Tajuña, Alcobendas, Arganda del Rey, Navalcarnero y Vallecas, cuyo
número no fue excesivamente elevado si tenemos en cuenta que la provincia contaba con poblaciones de gran importancia como Alcalá de Henares
o Aranjuez, que las vemos ausentes de la Exposición. El resto de los expositores se localizan en Madrid capital.
Las recompensas que se concedieron en Filadelfia se basaron en principios distintos a las de las anteriores. El Diploma que se otorgaba era del
mismo tipo para todos los expositores premiados, una misma y única Medalla, que era de bronce, y lo que solamente variaba, según el expositor y, por
tanto, el producto premiado, era un documento oficial llamado Informe.
Los expositores que obtuvieron más de una recompensa, recibieron un
Diploma y un Informe por cada una, pero sólo una Medalla de bronce por
todas ellas. Las que se otorgaron a Madrid quedan reflejadas en la siguiente tabla 18:
18
NARCISO y C.ª RAMÍREZ, consultar en R.B.P. Sign.: Caj. Fol. 192: Expositores de España
y de sus provincias de Ultramar recompensadas en la Exposición Universal de Filadelfia en
1876, año 1877.
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José Almirante
Ángel Álvarez de Araujo

Diccionario etimológico, histórico,
tecnológico y militar

Por la obra: Recopilación histórica
de las cuatro órdenes militares

Un pañuelo de encaje bordado y ornamentos de iglesia

Trabajos de alumnos

Memorias y resultados de esta insti- Asociación Protectora de Artesanos
tución
jóvenes

Libros, Reglamentos y Periódicos
presentados

Dos volúmenes de obras y Atlas so- Cándido Barrios
bre Artillería

»

»

»
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»

»

»

»

Ateneo Mercantil

Asociación Católica de Señoras

Asociación Católica de Señoras

Academia de Medicina

Farmacopea española

»

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Morales

Academia de Bellas Artes

Persona o institución que lo recibe

Publicaciones diversas

Grabados

Producto

»

Madrid

Localidad

4

3

2

52

43

39

37

36

16

12

A

28

28

28

28

10

28

28

28

28

27

B

C

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

148

353

356

431

431

198

273

365

364

290

D

Por la excelencia de la obra en la que están representados
y bien explicados los adelantos en esta importante arma.
La obra demuestra también los importantes resultados
conseguidos en España en balística y artillería.

Por su influencia en el fomento de los importantes intereses comerciales.

Por su interesante Exposición, que comprende reglamentos e informes, y por su indudable influencia en el adelanto de los obreros jóvenes.

Por el mérito superior de las obras presentadas, y el importante servicio que presta la asociación

Gran excelencia en dibujo y fabricación muy superior.
DIPLOMA.

Por el mérito notable de la obra expresada, y su importancia aclarando hechos históricos interesantes.
DIPLOMA.

Por la excelencia de esta obra completa y valiosa

Los libros que ha presentado esta Academia demuestran
su esfuerzo por el adelanto de la ciencia médica: es una
valiosa colección de obras. DIPLOMA.

Por la interesante exposición hecha por esta Academia y
el resultado que ha conseguido en difundir el conocimiento científico. DIPLOMA.

Ejemplares excelentes de grabados y al aguafuerte

Comentario que se hizo del producto
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104

Por la estética de las artes del dibujo Luis Cabello y Asó

Gran colección de libros para instruc- Mariano Carderera
ción elemental y superior

Grabados de La Ilustración Española Abelardo de Carlos
y Americana

»

»

»

Brigada Topográfica de ingenieros
militares

Plano de Barcelona

»
83

75

72

Memoria sobre la inundación del río Miguel Bosch y Juliá
Júcar

70

66

61

A

»

Mariano Borrel

Casimiro Bona

Biblioteca Nacional

Persona o institución que lo recibe

Método para la enseñanza del dibujo, artístico e industrial

Instrumentos Náuticos

Memorias y libros presentados

Producto

»

»

Madrid

Localidad

27

28

28

26

28

28

28

28

B

C

3

3

3

3

3

3

3

3

288

276

126

409

290

168

¿?

93

D

Por la perfección en grabados de madera.

Por el mérito general de la colección.

Por el carácter importante de la obra, que es altamente
estimable y debe ejercer una excelente influencia sobre las
artes del dibujo.

Está perfectamente ejecutado, e incluye el plano de los terrenos de los alrededores. DIPLOMA.

Por las explicaciones científicas e interesantes hechas por
el autor, y la importancia de los métodos que presenta
para precaver accidentes frecuentes.

Obra importante de dibujo, con ilustraciones acerca del
método, y ejemplos demostrando el buen resultado del
mismo.

a) Por el aparato azimutal, o instrumento para observaciones hidrográficas y náuticas. El mérito del instrumento consiste en proporcionar al operador la facultad
de hacer dos observaciones necesarias para conocer la posición de un barco cerca de la playa. También puede
usarse para hallar la variación de la aguja magnética, midiendo el ángulo con la punta del barco.
b) «Alidada sidérea» y «Alidada solar». El mérito de estos
instrumentos consiste en su sencillez, baratura y conveniencia, determinando la variación de la aguja magnética, siendo conocidas la hora y la latitud, y sin necesidad
de cálculo.

Por la extensión y gran importancia de la Biblioteca.
DIPLOMA.

Comentario que se hizo del producto
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Persona o institución que lo recibe

Mapas de España y sus colonias

Cartas geográficas

Por una descripción geográfica de
España

Libros de texto y trabajos de los
alumnos

Memorias y trabajos hechos por la
Comisión

Por el chocolate y bombones presen- Compañía Colonial
tados

Programa, Memoria y Trabajos de
los alumnos

Mapa Geológico de la provincia de
Cuenca

»

»

»

»

»
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»

»

»

Daniel Cortázar

Conservatorio de Artes. Escuela de
Comercio, Artes y Oficios

Mapa Geológico de España
(Madrid)

Colegio Nacional de Sordomudos
y Ciegos

Francisco Coello y Quesada

Francisco Coello y Quesada

Francisco Coello y Quesada

Manuel Castellano

Pintura al óleo

»

José Casado

Pintura al óleo

Grabados de La Ilustración Española Abelardo de Carlos
y Americana

Producto

»

Madrid

Localidad

167

158

150

145

139

136

135

134

119

111

105

A

26

28

6

28

28

28

26

25

27

27

28

B

C

3

3

Por la excelencia de esta Revista científica e ilustradas,
que tanto ha contribuido a la ilustración general.

Comentario que se hizo del producto

290

179

388

388

388

78

155

Por su excelente mapa geológico, con una descripción
completa de la provincia de Cuenca.

Este instituto presenta una grande e interesante colección
de vaciados en yeso, representando diferentes estilos de
arquitectura, copias de buenos modelos, dibujos originales, etc. DIPLOMA.

Perfecta preparación, hecha solamente con la mejor clase
de cacaos y azúcar. Buena conservación y gusto notablemente agradable según la calidad de cada clase de chocolate. Gran fabricación.

Por la gran importancia y excelencia de las interesantes
obras expuestas.

La exposición demuestra el método de instrucción empleado y los resultados enteramente satisfactorios.

Por el mérito de esta obra y los mapas que la acompañan

Por la superior ejecución de los planos geográficos de las
provincias de España.

Un valioso Atlas de España y de sus Colonias, compilado
y grabado por el expositor. Empresa de gran magnitud
para un particular, y de gran utilidad pública.

40J (2) Excelencia artística: Asunto histórico

40M (2) Excelente trabajo artístico (historia).

288

6 2.171

3

3

3

3

3

4

4

3

D
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Persona o institución que lo recibe

Programa, Memorias, mapas y obras Cuerpo de Ingenieros Montes

Presentación de unas cartas-itinerarios

Presentación de obras militares y
mapas

Calzado fino para señoras y caballeros

Fotografías

Cartas hidrográficas

Por la presentación de 32 volúmenes Dirección de Hidrografía

»

»

»
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»

»

»

»

Dirección de Hidrografía

Eduardo Díaz Otero

Antonio Díaz

Depósito de la Guerra

Depósito de la Guerra

Cuerpo de Ingenieros Minas

Presenta una colección de mineralogía

»

Cuerpo de Ingenieros Militares

Revista científica y militar titulada
El Memorial de ingenieros

Modelos de fortificaciones, cuarteles Cuerpo de Ingenieros Militares
y puentes

Producto

»

Madrid

Localidad

200

199

196

190

187

186

178

176

175

174

A

28

26

27

12

28

26

28

1

28

16

B

C

3

3

4

6

3

3

3

1

3

3

291

416

104

¿?

147

415

151

81

409

409

D

Por una importante y gran colección de obras interesantes, demostrando la excelencia de este ramo importante
del servicio público a cargo del Gobierno. DIPLOMA.

Por la excelente ejecución de los mapas hidrográficos de
España. DIPLOMA.

Retratos fotográficos.

Exposición muy excelente de borceguíes chinelas de raso
y cabritilla para señoras, obra y material muy superiores,
así como botas y zapatos muy buenos para caballeros.

Por la gran colección de obras militares ilustrando el estado actual del arte de la milicia. DIPLOMA.

Por lo correcto de su ejecución y lo muy bueno de su trabajo. DIPLOMA.

Por una interesante y rica colección de obras impresas,
mapas, cartas, etc. DIPLOMA.

Buena colección mineralógica compuesta de 280 ejemplares de minerales de los principales distritos mineros
del país, y datos estadísticos.

Por la excelencia de la gran colección de esta revista científica y militar, conteniendo artículos interesantes, numerosos y de mérito en ciencias y artes. DIPLOMA.

Por una interesante exposición del Museo de Ingenieros
de Madrid, particularmente por los bellos modelos de fortificaciones y cuarteles, y por los modelos que demuestran la manera de transportar un tren de puente sobre
mulos.

Comentario que se hizo del producto
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Obras de texto, trabajos y dibujos de Escuela de Institutrices
las alumnas

Memorias y obras

Por los trabajos de los alumnos y libros de texto de la Primera enseñanza

»

»

»

Escuela Normal Central

Escuela de Música y Declamación

Escuela Especial de Ingenieros de
Montes

Maderas y productos forestales de
España

»

Escuela Especial de Ingenieros de
Montes

Esparto y esteras

»

229

226

225

224

223

222

Memorias y libros

»

Escuela de Ingenieros de Minas

Se exhiben: un programa, memorias Escuela de Ingenieros de Caminos, 220
y varios trabajos
Canales y Puertos

214

201

»

Duquesa Viuda de Medinaceli
(Excma. Sra.)

Dirección de Instrucción Pública

A

Por la presentación de resina y trementina, y cuadro demostrativo del
crecimiento de esta producción

Se exhibieron 715 volúmenes de
obras instructivas

Madrid

Persona o institución que lo recibe

»

Producto

Localidad

28

28

28

6

8

28

28

6

28

B

C

152

149

62

290

3

3

3

6

21

159

24

32

6 2.253

3

3

6

3

D

Por la extensión y carácter interesante de los trabajos ejecutados por la Escuela, como lo demuestran los que han
presentado. DIPLOMA.

Por la interesante representación de este Instituto.

Extensión e importancia de los trabajos presentados. DIPLOMA.

Excelentes y completas colecciones de objetos, comprendiendo una gran colección de maderas de forma y
modelo de reglamento con los nombres vulgares y botánicos, un herbario forestal, otros varios productos forestales además de las maderas, una gran colección de maderas de corcha (cortezas de alcornoque) y herramientas
usadas en los trabajos de bosque; libros publicaciones y
mapas relativos a los bosques de España

Excelente calidad y dibujo apropiado a sus respectivos
objetos, y de un mérito especial por su baratura. DIPLOMA.

Por publicaciones de valor.

Por la muy recomendable exposición de varias obras de
mérito. DIPLOMA.

Completa y excelente exposición comprendiendo troncos
de pino con aparatos para recoger trementinas, y herramientas que se emplean: resinas de varios grados, algunas de superior calidad; trementinas de varios grados,
mapas forestales, estadística de producción y precio de
los productos.

Por una interesante y gran colección de obras demostrando los resultados conseguido en el mejoramiento de
la instrucción pública. DIPLOMA.

Comentario que se hizo del producto
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Por 31 volúmenes de libros

Bordados y encajes

Botones de metal

»

»

»
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»

Madrid

Colección de obras y revistas ilusobras histórica y literarias

Por su Revista forestal

Fibras presentadas

Presentación de 12 volúmenes de
obras histórica y literarias

»

Alcobendas

Carlos Frontaura

Revista de educación Los Niños

»

Sres. Gaspar Editores

Francisco García Martino

Francisco García Calatrava

Sres. Galdós y Cámara

Sres. Forzano Hermanos

Aparador de roble

»

Sres. Feu e Hijos

Dolores Fernández de Sola

293

283

282

277

272

271

263

258

247

242

Por los cuños y troqueles presentados Fábrica Nacional de la Moneda

»
Facultad de Medicina

233

232

Escuela Especial de Veterinaria

Escuela Superior de Arquitectura

A

Memorias y trabajos

Memorias, Reglamentos y trabajos
de los alumnos

Madrid

Persona o institución que lo recibe

»

Producto

Localidad

28

28

8

28

8

7

10

10

28

27

28

28

B

2

2

2

3

4

3

3

3

3

7

3

28

C

Por la rica exposición de las importantes publicaciones
de este distinguido Instituto.

Monedas y cuños de la Fábrica Nacional de Moneda, demostrando buenas fabricación. DIPLOMA.

Por la interesante exposición de memorias, programas, etc., de este instituto. DIPLOMA.

Por la muy satisfactoria representación que ha hecho este
Instituto de en informes y otros documentos.

Comentario que se hizo del producto

199

290

2

297

296

163

446

Por el mérito de las obras presentadas por este editor, muchas de las cuales están muy bien ilustradas.

Por el notable mérito de la expresada revista y su indudable influencia en la propagación de los conocimientos relativos a la conservación y mejoramiento de los
bosques.

Superior por lo largo y fuerte de las fibras de esparto cultivado.

Por el mérito e importancia histórica de la obra que ha expuesto de la cual es autor.

Por la importancia e interesante carácter de esa Revista
que contribuye mucho a los progresos de la educación.

Muy hermoso aparador, bien labrado, buen dibujo y
construcción.

Grande y hermosa variedad, buen estilo, buen acabado y
gusto.

428A (2) Por su ejecución primorosa.

124

22

153

154

D
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Obra científica sobre los moluscos de Joaquín González Hidalgo
España, Portugal, islas del océano Pa-

Pintura al óleo

Retrato del rey Alfonso XII, bordado Celedonia Guibelalde
a litografía

Por una pintura al óleo

Métodos de enseñanza de sordomu- Antonio Hernández Martín
dos y ciegos

Jabón

Método de medición de bases geodé- Carlos Ibáñez
sicas

»

»

»

»
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»

»

»

Sres. Hijos de Yarritu

Carlos Haes

Pablo González Pérez

Colección de tabacos de las Fábricas Gobierno español
Nacionales

»

Persona o institución que lo recibe

Por la exposición general de produc- Gobierno español
tos de todas clases, presentadas por
España

Producto

Madrid

Localidad

345

339

329

327

324

317

316

308

306

A

28

3

28

27

10

27

28

4

(1)

B
(1)

D
Por una exposición muy digna de encomio, lo mismo en
el Main-building (Palacio de la Industria) que en el edificio de Agricultura, y en un pabellón especial, que pone de
relieve la administración del Gobierno, los métodos de
educación y los recursos naturales del país y de sus colonias.

Comentario que se hizo del producto

3

2

3

4

2

4

3

Por su extremadamente obra original sobre los moluscos
de España, Portugal e islas del océano Pacífico.

409

64

231

41

429

Por la sencillez y excelencia del nuevo método adoptado
por el autor para los difíciles trabajos geodésicos.

Exposición de jabón blanco, limpio, sólido, seco y bien
fabricado (de aceite de oliva y soda): escogida colección.

Por los excelentes métodos expresados, que deben facilitar mucho la instrucción de tan «desgraciados» seres,
por comprender a la vez la teoría y la práctica.

Por el mérito artístico en paisaje de la obra «Recuerdo de
los Pirineos».

Habilidad y gusto artístico.

40F (2) Por el gran mérito artístico de su cuadro titulado «La
casa de la Infanta en Zaragoza».

156

6 857, 860, Por su espléndida colección de cigarros, tabaco en polvo
863 y 842 y cigarrillos, fabricados en sus cuatro grandes fábricas de
Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. Estos cigarros se fabrican principalmente de hoja de tabaco de Kentucky y
de Virginia. DIPLOMA.

(1)

C
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Memorias sobre la Comisión de la
flora forestal española

Trabajos de electro-plateado

Fotografías

Chocolate

Licores

Chocolate

»

»

»

»

Navalcarnero

Madrid

Colección completa de Memorias

»

Pintura al óleo

Programa y memorias presentados

»

»

Por el Reglamento y Memorias presentados

Cartas geográficas

Producto

»

Madrid

Localidad
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Sres. López y Vázquez

Agustín López de San Román

Matías López

Sres. J. Laurent y Compañía.

Marcos Lattes

Mariano Laguna y Villanueva

Francisco Jover

Instituto de 2.ª Enseñanza de Noviciado

Instituto de 2.ª Enseñanza de San
Isidro

Instituto Geográfico y Estadístico

Instituto Geográfico y Estadístico

Persona o institución que lo recibe

404

401

398

388

387

380

370

360

359

356

355

A

4

4

4

27

27

28

27

28

28

28

26

B

C

103

18

290

54

94

88

352

352

6 2173

6 1586

6 2172

4

4

3

4

3

3

3

3

D

Notable colección de chocolates muy baratos. Esmerada
preparación.

Su aguardiente anisado es excelente y notablemente apropiado al gusto español.

Esmerada preparación con rico cacao y azúcar. Notable
baratura.

Reproducciones de cuadros al óleo, y fotografías de edificios.

Obra de notable mérito artístico en dibujo y ejecución:
electroplateado.

Por la importancia científica de la obra expresada, que da
una completa idea de la riqueza forestal de España.

Mérito artístico en género.

Éste y el Instituto de San Isidro son Escuelas preparatorias en la Universidad de Madrid. Acuden a él muchos
alumnos y lleva a cabo excelentes trabajos.

Este y el Instituto de Noviciado son escuelas preparatorias en la Universidad de Madrid. Tiene muchos alumnos y realiza muchos trabajos.

Por la extensa e importante exposición de este Instituto,
y por el mérito de los trabajos geográficos y geodésicos
que ha ejecutado.

Están magníficamente ejecutadas. Los niveles de precisión merecen mención especial. El plano de Madrid con
detalles y nivelaciones perfectamente hechos, es digno de
recomendación.

Comentario que se hizo del producto
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449

446

444

438

416

A
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Pintura al óleo

Modelos de cañones y armones

»

Museo de Artillería

Antonio Muñoz

Mariano Monasterio

»

Ministerio de Fomento

478

477

468

459

455

Sres. Meric y Compañía (La Colo- 455
nial)

Anuario de construcción

Café en grano

»

Enrique Mélida

»

Pinturas al óleo

»

Bartolomé Maura

Presentación de diversas armas del Ministerio de la Guerra
Ejército

Grabados al aguafuerte

»

Pedro Mata y Fortanet

»

Varias obras de medicina

»

Juan Martínez de Espinosa

Obra: Monumentos arquitectónicos
de España

Grabados al aguafuerte

»

Eugenio Maffei

Persona o institución que lo recibe

»

Bibliografía mineral

Producto

Madrid

Localidad

16

27

28

(1)

4

4

27

27

28

27

28

B

6

6

4

4

3

4

3

2

4

3

(1)

C

Por la utilidad e importancia de esta publicación científica y artística.

Cuerpo de ingenieros militares: Modelos de fortificaciones, puentes y cuarteles. Por una interesante exposición del Museo de Ingenieros de Madrid, particularmente por los bellos modelos de fortificaciones y cuarteles, y por los modelos que demuestran la manera de
transportar un tren de puentes sobre mulos.

Esta obra es magnífica y de importancia; describe e ilustra por medio de grabados los monumentos más importantes de España y debe ser de gran utilidad para los
arquitectos como libro de consulta.

Café puro en grano, de excelente gusto y excelente aroma.
DIPLOMA.

Mérito artístico en «Género» y «Salón en el Palacio de
Godoy».

Por sus excelentes y artísticos grabados al aguafuerte.

Esta exposición contiene muchas obras de gran interés
y de valor científico.

Por los excelentes y artísticos grabados al aguafuerte.

Por la excelencia de esta revista científica, y su influencia
el desarrollo de la industria minera, cuya importancia es
notoria en dicho país.

Comentario que se hizo del producto

505

Modelos de cañones y furgones. Exposición escogida
comprendiendo particularmente modelos de cañones y
furgones.

40E (2) Mérito artístico en «Género».

294

(1)

858

858

49

79

125

80

304

D
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Presenta modelos de diversos puentes, plazas fuertes, etc.

Pintura al óleo

Obras y métodos para la enseñanza
de sordomudos y ciegos

Memorias anuales sobre las observa- Observatorio Astronómico y Mete- 487
ciones metereológicas.
reológico

Pelucas y postizos de cabellos humanos

Pintura al óleo

Por la obra titulada «Antigüedades
del Cerro de los Santos»

Por los libros presentados en la Exposición

Gran colección de libros y Reglamentos

Por haber presentado un conjunto de S. M. el Rey de España (talleres de 594
herrajes, cerraduras y otros objetos la Real Casa)
de metal

»

»

»

»

»
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»

»

»

»

571

534

487

483

480

Real Academia de la Lengua

Real Academia de la Historia

588

588

Juan de Dios de la Rada y Delgado 582

Dióscoro Puebla

Pantaleón de la Peña

Carlos Nebreda y López

Ricardo Navarrete

Museo de Ingenieros Militares

479

»

Museo Arqueológico Nacional

Memorias y revistas presentados

A

Madrid

Persona o institución que lo recibe

Producto

Localidad

15

28

28

28

27

10

28

28

27

26

28

B

C

2

3

3

3

4

2

3

3

4

3

3
Estos modelos están muy bien hechos. El modelo del territorio ocupado por el Ejército español durante la Guerra de África es magnífico.

Por la excelente colección presentada y el carácter interesante de este Establecimiento. DIPLOMA.

Comentario que se hizo del producto

Esmerada ejecución, buen material y gran habilidad.

Por la importancia de las numerosas observaciones meteorológicas hechas por este excelente Establecimiento.

Por la colección completa de obras interesantes y excelentes métodos de los cuales es autor, así como por los satisfactorios resultados obtenidos.

537

362

362

282

Están perfectamente trabajados, y son de curiosa fabricación y estilo antiguo.

Esta institución está llevando a cabo importantes trabajos. DIPLOMA.

Por la numerosa colección de libros interesantes presentados por esta Academia, a la cual debe tanto la
Historia.

Por la gran importancia de la obra y su influencia en el
estudio de la Historia.

405G (2) Mérito artístico (Historia).

451

180

180

40D (2) La obra lleva el título de «Coro de monjes capuchinos».

409

428

D
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Persona o institución que lo recibe

A
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Medallas y cuños

Memoria sobre su primer Centenario Sociedad Económica Matritense

»

»

Gregorio Sellán

Por la revista titulada Magisterio Es- Emilio Ruiz de Salazar
pañol

»

Antonio Romero y Andía

Obras para la instrucción musical

»

663

649

619

619

28

27

28

28

12

Por unas sillas de montar

»

614

28

Una obra con mapas titulada La Gue- Ángel Rodríguez Quijano y Arroquia 611
rra y la Geología

»
José Rodríguez Zurdo

10

596

S. M. el Rey de España

27

B

Tapices de la Real Casa

Por haber presentado objetos de hie- S. M. el Rey de España (talleres de 595
rro para el decorado de habitaciones la Real Casa)

Producto

»

Madrid

Localidad

C

3

4

3

3

2

3

2

2

355

15

161

161

543

409

313

537

D

La Memora del primer centenario de esta Sociedad
demuestra la excelencia de los trabajos que ha ejecutado y el reconocimiento a que se hace acreedora. DIPLOMA.

Por dibujo artístico y acabada ejecución de gran número
de cuños y troqueles grabados por el expositor, principalmente para el Gobierno español.

Por su excelencia y la influencia que ejerce en el progreso
de la instrucción.

Por numerosas publicaciones musicales de reconocido
mérito.

Exposición muy superior de gusto, habilidad y concienzuda fabricación; productos hermosos, lindamente adornados, con figuras de relieve sobre el cuero, y de bellas labores artísticas. Reúne a sus excelente proporciones y
solidez, mucha gracia en la forma. Exposición muy superior.

Por la importancia de la nueva aplicación de los conocimientos geológicos que ha presentado el autor.

Por su dibujo excelente y trabajo superior.

En reconocimiento de la cortesía del Rey de España en
disponer se presentase en esta Exposición una colección
tan rara de herrajes para puertas y ventanas, esmeradamente forjados y de dibujos artísticos. Son extremadamente dignos de ser estudiados por nuestros dibujantes,
industriales y manufactureros. DIPLOMA.

Comentario que se hizo del producto
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Licores

Sombreros

»

»

Pintura al óleo

»

Sra. Viuda de Pascual e Hijos

Francisco Villasante

Alejo Vera

Pedro García Velasco

Lorenzo Vallés

730

724

713

710

707

706

683

666

665

A

4

10

27

28

28

27

27

28

28

B

C

N

Figura buena, hermoso movimiento y trabajo excelente.

Por la valiosa colección de reglamentos y revistas científicas, que demuestran la excelencia de esta Sociedad,
tan digna de ser imitada en otros países.

Por la interesante y satisfactoria exposición hecha por
esta Sociedad, que comprende una completa colección de
anales. DIPLOMA.

Comentario que se hizo del producto

Esta exposición interesante y útil representa una gran
colección de ejemplares en anatomía y fisiología; muy
hábilmente preparados por el expositor.

Por el mérito de las obras, de uso general en España y
altamente estimadas.

401

«Anís escarchado», muy bueno, y «anís de Burdeos»,
igualmente bueno, licor o bálsamo muy bien destilado,
de mucho aroma y muy bien azucarado.

Buen gusto y precios moderados

40L (2) Excelencia artística en pintura de Historia. Obra: «Entierro de San Lorenzo en Roma».

138

22

40 (2) Excelencia artística en pintura histórica. Obra «Demencia de D.ª Juana de Castilla».

23

354

368

6 1.583

2

4

3

3

4

4

3

3

D

NOTAS:
A: Número de orden que presenta en la Exposición; B: Jurado que concede el premio; C: Departamento inscrito el producto; D: Número del catálogo en que aparece.
(1) Sin datos.
(2) En las fuentes consultadas nada se dice sobre el superíndice.

FUENTE: Elaboración propia. BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid). Expositores de España y de sus provincias… de Filadelfia en 1876 (Sala Cervantes)

.

Modelos anatómicos presentados

Libros de texto para escuelas y obras Acisclo Vallín y Bustillo
científicas

»

»

Pintura al óleo

»

Ramón Subirát

Escultura de madera

»

Sociedad Española de Profesores
de Ciencias

Sociedad Española de Historia Natural

Persona o institución que lo recibe

Reglamentos y Revistas

Por las memorias presentadas

Producto

»

Madrid

Localidad
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La participación de los casi trescientos expositores, nos ha permitido
conocer algunos de los hombres madrileños, que vivieron en la segunda
mitad del siglo XIX, y que destacaron en el campo económico, profesional
y artístico, hecho extensible al campo institucional, donde se observa también la presencia de algunos de los principales organismos de la nación que
tenían su sede en Madrid y no en las capitales de provincia, siguiendo las
costumbres de la época. Todo ello nos induce a pensar que, en lo sucesivo,
la presencia española en Filadelfia servirá de trampolín, no sólo para acudir a otros certámenes internacionales que se celebren en otras naciones,
sino también para organizar futuras exposiciones en suelo hispano, como
sucedió con la de Barcelona en 1888, intentando de esta forma no aislarse
del resto de los países, como medio más eficaz de potenciar no sólo la política exterior, sino, sobre todo, la economía española.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
FUENTES
Documentales (manuscritos)
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (Alcalá de Henares. Madrid); Secc. Educación. Anteproyecto de Exposición Regional (Memoria y Presupuestos). Fecha 15
de junio de 1881. Caja 31/8185.
BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid); Mss. 12937-110. DONADIO, CONDE DE FL.: Carta del
Conde Donadio a Manuel Castellano, año 1876.
Impresas
ALFONSO, LUIS: La Exposición del Centenar. Noticias del Certamen Universal de Filadelfia, Madrid, 1878.
COMISIÓN GENERAL ESPAÑOLA: Lista de expositores ordenada con arreglo a la clasificación de la Comisión centenaria, Madrid, 1876.
CORTÁZAR Y LA RUBIA, DANIEL: Memoria acerca de la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, Madrid, 1878.
ESCOBAR, ALFREDO: La Exposición de Filadelfia: Cartas dirigidas a la época, Valencia,
1876.
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE FILADELFIA DE 1876: Circular e instrucciones de la Comisión General española para las comisiones provinciales y los expositores, año 1875.
Extracto de las cuentas de gastos que por jornales y material de todas las clases ha
satisfecho en los Estados Unidos de América la Comisaría Regia de España para
la Exposición Internacional de Filadelfia desde el 1 de enero a 30 de noviembre de
1876.
HERNÁNDEZ CLEMENTE, ALEJANDRA: Arte español en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876.
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LÓPEZ FABRA, FRANCISCO: Teniente Coronel (¿?), Ayudante que fue del General Manso
de Zúñiga y Comisario Regio en la Exposición de Filadelfia : Busto perdido. Uniforme.
POEY, SIMÓN: Los Estados Unidos en cien años o Philadelphia en 1876. Guía general
de la ciudad de Philadelphia, su Parque y de la gran Exposición Universal centenaria de los Estados Unidos, Filadelfia, 1876.
RAMÍREZ, NARCISO y Cª: Expositores de España y de sus provincias de Ultramar recompensadas en la Exposición Universal de Filadelfia en 1876, año 1877.
ROCA Y GALES, JOSÉ: Un obrero en Fairmount Park. Revista crítica industrial de la
Exposición de Filadelfia de 1876, año 1876.
Vade Mecum o guía para el que visite la Exposición de Filadelfia, en el centésimo año
de la Independencia americana, Filadelfia, 1876.
BIBLIOGRAFÍA
BLANCO GARCÍA, JULIO: Historia de las exposiciones internacionales (Londres 1851 a
Zaragoza 1908), Zaragoza, 2007.
BUENO FIDEL, M.ª JOSÉ: Arquitectura y nacionalismo: pabellones españoles en las exposiciones internacionales del siglo XIX, Málaga, 1987.
CANOGAR, DANIEL: Pabellones españoles en las exposiciones universales, Madrid, 2000.
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Las ferias de Castilla, Madrid, 1993.
MAS, FRANCISCO: Las exposiciones nacionales e internacionales: su estudio económico y administrativo, Barcelona, 1910.
SÁNCHEZ DEL BARRIO, ANTONIO: Ferias y finanzas: el mercado del dinero, siglos XVI y XVII,
Valladolid, 2007.
REVISTAS Y PRENSA PERIÓDICA
Revistas
Almanaque de la Ilustración Española y Americana, Madrid, 1869-1921.
La Producción Nacional: Crónica ilustrada de la Exposición Universal de Filadelfia,
año 1876-1877, vols. I al XLI (27 de mayo de 1876 a marzo de 1877).
Diarios
ABC; El País; El Mundo; La Gaceta.

– 567 –

AIEM, L, 2010

JESÚS MARTÍN RAMOS

RESUMEN: Para celebrar el Primer Centenario de la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos tuvo lugar en 1876, en la ciudad de Filadelfia, durante el
mandato del presidente Ulises S. Grant, la Exposición Universal en la que Madrid
y su provincia tuvieron una importante presencia con un total de 276 expositores.
PALABRAS CLAVE: Primer centenario de la Independencia de Estados Unidos.
Presidencia de Ulises S. Grant. 1876. Filadelfia. Exposición Universal. Presencia de Madrid.
ABSTRACT: In order to celebrate the First Centenarian of the United States
Declaration of Independence, the Universal Exposition took place in the city
of Philadelphia, in 1876, during the mandate of the President Ulises S. Grant,
the presence of Madrid and its province was relevant with a total number of
276 stands.
KEY WORDS: First centenary the United States Independence. President Ulises S.
Grant. 1876. World Fair. Philadelphia. Presence of Madrid and province.

Recibido: 20 de diciembre de 2009.
Aceptado: 10 de mayo de 2010.
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LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA
DE LA ILUSTRACIÓN:
EL CASO DEL HOSPITAL GENERAL
ILLUSTRATION HOSPITAL ARCHITECTURE:
THE GENERAL HOSPITAL CASE

Por INMACULADA REAL LÓPEZ
Licenciada en Historia del Arte, Doctorando en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Con la llegada de la monarquía Borbónica tras la Guerra de Sucesión
(1701-1714), comenzaron a introducirse en España nuevos criterios de
carácter social, económico, cultural y científico. Hacia este último, los
monarcas sintieron un especial interés en vencer su atraso y decadencia,
ya que permitiría garantizar una serie de mejoras como la regeneración del
país y el aumento demográfico. Los avances que se produjeron en este siglo
fueron gracias a la figura de los novatores 1, que permitieron la incorporación de manera íntegra de España a la revolución científica. El principio
del que partió esta generación de innovadores fue «la base del nuevo pensamiento que era la razón y la experiencia, no la disputatio, ni los clásicos
conceptos de consulta, parecer, opinión y conferencia. La verdad no es aproximativa, sino rigurosamente definible. Este fue el principio del que partió aquella generación de innovadores que, ciertamente, introdujo bocanadas de aire fresco en el desarrollo de la ciencia española, con sus logros
y limitaciones» 2.
Por otra parte, la monarquía se centró en la creación de instituciones
adecuadas a los nuevos trabajos científicos, en el cambio metodológico de
los estudios y la introducción de factores externos que estimulasen la investigación. Además se crearon academias, colegios de cirugía y anfiteatros
Los novatores fueron los introductores de la ciencia moderna. Permitieron un importante progreso de la ciencia española, cuando más se definió el papel que éstos ejercieron
en la introducción de la ciencia fue a finales del siglo XVIII.
2
ROSA M.ª ALABRÚS y RICARDO GARCÍA, España en 1700. ¿Austrias o Borbones?, Madrid:
Edit. Arlanza, 2001, Colección los Borbones, p. 83.
1

AIEM, L (2010), 569-593
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anatómicos, donde se realizaban disecciones, ya que la enseñanza teórica
de los colegios debía de acompañarse con la práctica. Su interés fomentó
la aparición de una literatura especializada 3, surgiendo publicaciones que
eran un reflejo de las investigaciones que se estaban realizando en este
momento. Estos lugares, donde se desarrollaban los trabajos científicos,
tenían una gran vinculación con la medicina militar. Por ello, los médicos
militares eran los más avanzados del momento, ya que estaban en contacto con las mayores novedades, convirtiéndose en los grandes especialistas
y conocedores de la ciencia. En España «el saber médico y su ejercicio experimentan un notable desarrollo, se aspira y es logrado a incorporar a la
medicina española las conquistas doctrinales y técnicas realizadas desde
el renacimiento por la medicina europea» 4. Su mayor auge tuvo lugar en
la segunda mitad del siglo XVIII con la creación de los ya citados Colegios
de Cirugía y las Reales Academias que fueron fundamentales. Además, en
este momento de esplendor se pudo contar con la presencia de importantes investigadores como fue Andrés Piquer. Carlos III en 1780 establece
«una Real Cédula para la fundación del Colegio de Cirugía de San Carlos
de Madrid. Buscaban una formación similar a la que tenían los cirujanos
de la armada y el ejército. Pero este colegio no consiguió tener un edificio
propio, por tanto, quedó incorporado al Hospital General» 5.
Con respecto a la situación hospitalaria hay que destacar que hasta
mediados del siglo XVIII las condiciones que se reunían eran de gran pobreza. En 1754 se produjo un cambio significativo para la ciencia, con respecto a la estructura hospitalaria; hasta entonces dependiente del patronato privado, pasó a ser controlado por la corona; convirtiéndose en una
medicina pública, municipal y estatal. Hasta aquel momento se puede decir
que la situación hospitalaria era precaria, ya que tenía, entre otras carencias, dificultades económicas. Para cubrirlas a algunos hospitales se les
destinaban los beneficios obtenidos en las comedias, concediendo el conocido «privilegio de comedias», como al Hospital de la Santa Cruz. Otros
hospitales «consiguen sortear con buena fortuna las dificultades econó3
Comienza a haber un interés por la disección y el estudio anatómico, lo que implicó
un mayor conocimiento de las partes del cuerpo y de aquello que no era visible. Fue a lo
largo de este siglo cuando más se desarrolló, produciéndose una especialización y conocimiento por la anatomía humana. Por otra parte, comienzan a aparecer libros que abordan
estos temas acompañados de ilustraciones, haciendo referencia a diferentes partes del cuerpo. Manuel Porras fue le primer autor español en publicar un Tratado de anatomía, en el
siglo XVIII. Martín Martínez hizo varias publicaciones, entre las que se encuentra Anatomía
completa del hombre de 1728. Blas Beaumont publicó Exercitaciones anatómicas en 1728.
4
L. S. GRANJEL, «Medicina española en el siglo XVIII», en Actas del I Congreso Español de
Historia de la Medicina, Madrid-Toledo, 15-17 de abril de 1963, p. 53.
5
L. S. GRANJEL, La medicina española del siglo XVIII, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1979, p. 169.
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micas e incluso ampliar y mejorar sus servicios, […] el ejemplo más demostrativo lo ofrece el Hospital General de Madrid» 6.
La falta de recursos que ofrecían sus estructuras no facilitaba el desarrollo de su trabajo ni la mejora de los enfermos. Existen una serie de documentos de la época que hacen referencia directa a la situación que en los
hospitales existía. Según señala Herrera eran edificios «hermosos por fuera,
pero por dentro están la aflicción y la miseria, el aire está contagiado de
tal manera que las más simples enfermedades se convierten en graves» 7.
Hay que recurrir nuevamente al estudio de Granjel para recoger el testimonio de Blanco White, que escribió una carta sobre la situación del Hospital de las Cinco Llagas, de Sevilla, lo describió como un lugar donde
«suma miseria, lugar de hombres, sufrimientos, donde cuatrocientos o
quinientos mendigos yacen juntos y mueren agorados por el hambre y
enfermedades» 8. Era evidente la necesidad de un cambio en la estructura
sanitaria.
EL INFLUJO DEL HOSPITAL MILITAR EN EL HOSPITAL MODERNO
Para poder poner en práctica el desarrollo de la ciencia moderna se
requería una arquitectura que estuviese acorde con los nuevos ideales imperantes del momento. En el siglo XVIII se produce en España un cambio evidente en la planimetría de los hospitales barrocos. Existió un interés por
desarrollar una arquitectura hospitalaria que estuviese acorde con los nuevos adelantos. Para ello, los hospitales militares se van a convertir en el
principal referente, ya que fueron los más avanzados en este aspecto. La
planimetría de su arquitectura era más novedosa y funcionalista que las de
la época, esto se debe a que «la mayoría de las novedades quirúrgicas y
científicas que penetran desde Europa en la España ilustrada tienen al Ejército como primer promotor a través de la nueva administración borbónica. Instituciones militares fueron, y no conviene olvidarlo, entre otros, los
Reales Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona, las Academias Militares, etc., que tan brillante papel desempeñaron en el panorama científico
ilustrado. Es un hecho incuestionable que la sanidad española ilustrada
fuera en buena parte un capítulo de la administración del ejército o en términos de la Secretaría de Guerra, no ha de extrañarnos, pues que las construcciones hospitalarias militares, del Ejército y Armada, constituyan un
modelo a imitar por los restantes centros asistenciales españoles subsidiarios todavía de una organización y unos planteamientos heredados del
6
7
8

Ibídem, p. 128.
Ibídem, p. 129.
Ibídem, p. 130.
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barroco» 9. […] Tras la creación del Cuerpo de Ingenieros Militares, a principios del siglo XVIII, se produjo una profesionalización por parte de estos
ingenieros que permitió poner en práctica, «influidos por los nuevos procesos de aireación, aislamiento, abastecimientos y salubridad del agua,
quienes se encargarían de imprimir a los nuevos proyectos de hospitales
militares un carácter más racional y utilitario. Levantados en importantes
centros navales y zonas de elevado contingente militar, para Juan Riera son
los primeros que disponen de una infraestructura económica y de una dotación moderna de personal, materiales y medicamento» 10.
Por ello, sus hospitales se van a convertir en una importante referencia
a la hora de proyectar otros nuevos, ya que eran portadores de las nuevas
corrientes europeas, frente al tipo de hospital barroco que hasta entonces
se estaba construyendo. Felipe V consciente de la situación sanitaria en
España y su deseo de renovarla le lleva a dictar en 1739 las «Ordenanzas
de Hospitales», produciéndose una reorganización de la sanidad. Siendo
evidente la importancia que tenían estos centros médicos del ejército, ahora
se van a realizar convenios bilaterales entre la secretaría de guerra y las
órdenes religiosas, que se denominan «asientos de hospitales», ya que carecían de la formación médica y sanitaria que en los hospitales militares estaba muy presente 11.
Por otra parte, hay que destacar la finalidad fundamental de los hospitales militares, centrándose especialmente en la atención, tratamientos e
intervenciones requeridas en cada caso. Produciéndose una desvinculación
con los fines caritativos que hasta entonces habían propiciado el origen de
las fundaciones hospitalarias.
El modelo arquitectónico que predomina en la planimetría de los hospitales, es de estructura rectangular y cuadrangular, en ocasiones ambas
formas se combinan, mediante la unión de bloques, formas romboidales o
proyectando una U abierta. La tipología de planta que se excluye es la circular, aunque algunos teóricos como Bails la habían defendido como prototipo de hospital moderno [ilustración 1].
También señalar que se introducen novedades con respecto a la estructura interna, ya que aparecen salas de anatomía donde los cirujanos militares podían avanzar mediante el estudio de la disección. Asimismo, son
conscientes de los problemas de contagio de algunas enfermedades que se
9
J. RIERA, Planos de hospitales españoles del siglo XVIII existentes en el Archivo General de
Simancas, Acta histórico-médica vallisoletana, Salamanca, 1975, p. 14.
10
Ibídem, p. 17.
11
Las necesidades del ejército tenía una respuesta por parte de la administración. Ésta
fue la que favoreció la construcción de nuevos hospitales, también la utilización de los ya
existentes hospitales barrocos de régimen benéfico mediante los «asientos», y el empleo de
instituciones religiosas para fines de sanidad militar.
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ILUSTRACIÓN 1.—Planta del Hospital Militar de Barcelona.

producían hasta entonces, para ello crean salas de aislamiento para tísicos. Esta novedad se tuvo en cuenta en la construcción de los hospitales
militares de la Coruña y de Tuy. Por tanto, antes de estudiar la arquitectura hospitalaria de la Ilustración hay que remitirse a la arquitectura sanitaria militar, ya que era la receptora de los cambios europeos.
EL FUNCIONALISMO Y LOS NUEVOS IDEALES DE HOSPITAL
En pleno siglo XVIII se comenzaron a realizar diseños arquitectónicos
basados en la funcionalidad del edificio, evitando en sus proyectos todo
tipo de ornamento que estuvo tan presente en el Barroco. Estos ideales permitieron la construcción de los edificios más modernos, desarrollando un
lenguaje racional, funcional y sobrio, constituyendo una arquitectura que
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perduró hasta el siglo XIX, y que se convirtió en el referente para los hospitales, cárceles y teatros. La idea inicial fue la búsqueda de las funciones y
usos que se debían de atender, fundamentalmente, dentro de la tipología
de edificio, para así poder definir una tipología arquitectónica acorde. Así,
por ejemplo, en los hospitales se buscaba una mayor ventilación posible y
renovación del aire.
Un teórico representativo de este movimiento fue Benito de Bails 12, quien
realiza importantes publicaciones coincidiendo con este período de revisión de tipologías arquitectónicas, como Elementos de matemáticas y Diccionario de arquitectura civil. Por otra parte está el teórico español Francisco Antonio de Valzania con su publicación Instituciones de arquitectura.
Ambos estudiaron el tema de los hospitales, cada uno abogó por la arquitectura que consideró más conveniente a las funciones que se tenían que
desempeñar.
Primeramente, Bails establece el lugar donde se debe de ubicar el hospital, ya que es necesario que esté rodeado de aire puro, de aguas salubres
y abundantes, es importante conseguir el descanso de los enfermos lejos
del ruido de la ciudad. Consideró que para que un hospital pudiera reunir estas características era necesario que se construyera a las afueras o
directamente fuera de la ciudad. Con respecto al lenguaje arquitectónico,
adopta una actitud rompedora, ya que rechaza el decoro y defiende el
racionalismo. En palabras de Bails, «no hay edificio alguno público cuya
edificación pida tanto cuidado ni tantos conocimientos como un hospital.
Es preciso saber qué efectos, las causas externas, como el aire, el agua, las
exhalaciones, etc., pueden obrar en los enfermos perjudicando su curación. Aquí es donde el arquitecto puede desentenderse de la hermosura,
porque todo debe ponerse a la salubridad […]. El destino principal de un
hospital no es hermosear un pueblo grande, el pensamiento, la fábrica de
un hospital sólo debe encargase a quien está muy enterado del valor de
los hombres» 13.
Una de las condiciones más importantes, según Bails, que debe de reunir un hospital es la aireación. Ya que la renovación del aire estancado en
sus salas consigue que las enfermedades contagiosas no lo sean tanto. Pero
si un hospital no reunía estas características podría resultar perjudicial
para los enfermos, conllevando a un empeoramiento; «el mayor de todos
los inconvenientes es que el aire detenido entre las cuatro paredes, por no
sacudirle ni barrerle los vientos, no se muda, antes se pudre e inficiona,
Benito de Bails (1730-1797) fue un científico español que tuvo una buena formación
en las ciencias exactas. Entre sus obras, en Elementos de matemáticas fue donde dio a conocer a los españoles el estado de las ciencias exactas de la Europa contemporánea.
13
B. BAILS, De la arquitectura civil, vol. 2, Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983, p. 854.
12
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particularmente cuando se calienta, lo que le sucede con gran facilidad, y
respirándole los enfermos, es forzoso les perjudique» 14.
También Bails se preocupó por el prototipo ideal de hospital, que supuso una ruptura con respecto a los anteriores. Uno de los problemas más
importantes fue el importante número de enfermos que había por sala, que
conllevaba el riesgo de contagio. Para solventar este problema en los hospitales ilustrados, Bails lo resolvió mediante una estructura a modo de
calles. Así lo recogía en su tratado De Arquitectura, «un hospital no debe
formar un edificio solo, sino muchas calles, ninguna sala debe comunicarse
con las demás» 15.
Este teórico consideró que la planta centralizada a modo de estrella es
la mejor solución y la que mejor se adapta a sus funciones. Con un espacio central destinado a la capilla, donde confluyen los brazos construidos
de manera independiente, serviría como lugar de aireación. Bails estaba
convencido de que esta estructura era la que mejor se adaptaba a los principios del momento [ilustración 2]. Este teórico ejerció una gran influencia en la Academia de San Fernando, donde se conservan algunas plantas
que realizaron algunos alumnos influidos por él.

ILUSTRACIÓN 2.—B. Bails, planta para hospital.
14
15

Ibídem, p. 401.
Ibídem, p. 861.
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El otro teórico, Francisco Antonio Valzania, defendió la construcción
de pequeños hospitales y que cada uno se destinase a una especialidad diferente. En un principio sus ideales carecieron de importancia, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, momento en que se impuso la moda del sistema de
construcción por medio de pabellones independientes, el modelo hospitalario que él defendía. Además demostró conocer la teoría y la práctica de
la arquitectura italiana, inglesa y alemana. Ya que el precedente de plantas que él defendió eran de origen inglés y fue el que se siguió para la construcción del Royal Naval Hospital de Plymouth.
La influencia del funcionalismo se dejó sentir en 1752, con la fundación
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se criticó duramente al Barroco y a los seguidores de artistas como Borromini. Además,
esta actitud se vio reforzada con el descubrimiento de los hallazgos arqueológicos de Pompeya y Herculano, dando lugar a la publicación de obras
como La historia del arte en la antigüedad, de Winckelman. Esta nueva actitud en los planteamientos estéticos de la arquitectura produjo un cambio
paulatino en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron los arquitectos militares y los que estaban vinculados con la corte, los que presentaron las novedades a lo largo de este siglo, y a su vez los impulsores de
esta arquitectura libre de ornamentos, que les permitiría subrayar la funcionalidad del propio edificio. En este momento se llegó a alcanzar uno de
los períodos más brillantes en la cultura española, ya que supieron compaginar dos valores fundamentales de la época, el patriotismo y el espíritu ilustrado, quedando reflejados en la arquitectura.
LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL
Antes de la construcción del hospital en el emplazamiento definitivo,
allí hubo un santuario, bajo la advocación de la Virgen de Atocha, convirtiéndose en un punto de peregrinación importante. Para poder acoger a los
peregrinos que hasta allí se trasladaban, después de largos trayectos, se
construyó una hospedería y un hospital para que fuesen atendidos. Conforme pasó el tiempo sus estructuras se ampliaron al igual que el número
de sus visitas.
Durante el reinado de Felipe II se comenzó a plantear llevar a cabo una
fusión entre los hospitales menores para crear un gran hospital, ya que
hasta entonces Madrid sufría un desorden en la estructura hospitalaria. El
monarca tuvo problemas, en el momento de crear esta unión entre los hospitales, ya que todos ellos dependían por entonces de las Congregaciones
religiosas, quienes controlaban su administración.
Una vez que los hospitales se consolidaron en un solo edificio, fue cuando surgió el Hospital General. El lugar elegido fue el Convento de Santa
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Catalina de Siena, ubicado por entonces en el cruce de las calles de la Carrera de San Jerónimo con el Paseo del Prado, frente al actual edificio de las
Cortes. Pero fue Cristóbal Pérez Herrera, el primer director del hospital,
quien propuso la idea del traslado de los enfermos, ya que hasta entonces
tenía una organización benéfica y sanitaria 16, al albergue de mendigos ubicado en la calle Santa Isabel, llevándose a cabo en 1596. Este hospital primero fue destinado a los hombres, posteriormente se incorporaron las mujeres procedentes del Hospital de la Pasión.
Cuando Fernando VI fue coronado como Rey, comenzó a llevar a cabo
una serie de iniciativas, entre ellas un tema por el cual sintió una gran
preocupación, la sanidad. Por entonces en Madrid había muchos enfermos que tenían enfermedades contagiosas. Para ello dictó unas reglas de
aislamiento para pacientes que sufrieran este tipo de enfermedades. Además creo la Junta de Hospitales 17, a la que recomendó la construcción del
Hospital General, ya que había ido sufriendo una lenta decadencia, especialmente a finales de siglo. Dejó en manos de la Junta la elección del proyecto hospitalario que fuera más adecuado para las funciones que se iban
a desarrollar. Las primeras trazas presentadas fueron las del arquitecto
Ventura Rodríguez 18. Sin embargo, su proyecto fue desestimado por la
Junta en 1756, aprobando pocos meses después el de José Hermosilla, ya
que se trataba de un proyecto racional y funcional, reuniendo aquello que
la Junta consideraba esencial para los servicios de un hospital. Probablemente este rechazo se produjo por la falta de funcionalidad y la tendencia hacia el barroco romano que había trazado en sus planos Ventura Rodríguez. Realmente no conocemos cómo era el proyecto que presentó,
porque hasta la actualidad no se ha encontrado. Sin embargo, parece ser
que era muy similar al de Los Inválidos de París. En palabras del propio
arquitecto: «Procuro unir todas estas partes: al modo de la gran casa de
16
No hay que olvidar que la labor caritativa estaba vinculada con los hospitales desde
sus inicios. Ya que el origen de los mismos, durante el reinado de los Reyes Católicos, ubicados en los caminos de las rutas de peregrinación, estaban destinados a la caridad cristiana, preocupándose por atender a los pobres. Debido a la falta de sanidad que había en las
ciudades en aquel momento, las órdenes religiosas fueron las que se encargaron de organizar tanto la atención sanitaria como la espiritual. Por ello, a inicios del siglo XVII aún podemos ver esta estrecha vinculación entre esa doble función de hospitales y albergues. Pero a
poco sus servicios se fueron definiendo.
17
Esta Junta estaba compuesta por el Hermano Mayor, don Antonio López de Zúñiga y
Ayala, Consiliarios y Ministros, que formarían el cuerpo de la Real Congregación de Hospitales, establecido tras el Decreto del 8 de octubre de 1754, de quienes dependía el cuidado
del hospital.
18
Ventura Rodríguez (1717-1785) fue uno de los más importantes representantes de la
arquitectura clasicista y académica de la arquitectura española de la segunda mitad del
siglo XVIII. Hasta 1758 fue arquitecto de la corte.
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Inválidos de París, en la que resplandece este bello orden» 19. Este edificio se convirtió en un modelo de gran referencia para este arquitecto, al
tratarse de la primera arquitectura hospitalaria construida en grandes
dimensiones en Europa. Aunque en la actualidad no se ha encontrado el
plano que diseñó para este hospital, sin embargo contamos con la presencia de un documento que escribe él mismo sobre su proyecto. Se trata
de una carta dirigida al Conde de Miranda, donde redacta la crítica que
Sacheti realiza sobre su proyecto de hospital, fechada el 14 de febrero
de 1756.
En 1758 fue aprobado el proyecto de Hermosilla 20 por la Junta, aunque
hasta diez años más tarde no se inicia su construcción. Este arquitecto concibe que la teoría y la construcción no deben de estar separadas, sino vinculadas, como resultado de este planteamiento publica su Tratado de Geometría. Por otra parte, Hermosilla proyecta en sus obras la influencia italiana
que asimiló durante su estancia en este país. Además su formación como
ingeniero militar le permitió estar en contacto con los grandes adelantos
que se estaban desarrollando en el ámbito arquitectónico. Ya que como se
ha señalado anteriormente, fue en el sector militar donde se contaba con
los grandes adelantos del momento. Todos los conocimientos que adquirió de los hospitales militares los proyectó e introdujo en el diseño para el
Hospital General. Es así como se justifican las novedades que encontramos
en los planos que Hermosilla diseñó, mediante un sistema de pabellones
aislados para separar los enfermos contagiosos del resto; tratándose de la
mejor solución para poder controlar el peligro de enfermedades contagiosas fáciles de transmitir entre pacientes. En su proyecto primó la funcionalidad sobre la estética.
El modelo de hospital que Hermosilla siguió para el diseño de las trazas fue el Albergo dei Poveri, en Nápoles, realizado por Fernandino Fuga,
con quien estuvo trabajando durante su estancia en Roma [ilustración 3].
Este edificio se convirtió en un referente, ya que se plantea por primera vez
una organización y una concepción diferente del edificio hospitalario. En
el Albergo dei Poveri encontramos la proyección de una filosofía moderna, ya que se defiende una ubicación del hospital aislado del núcleo urbano, y también se plantea por primera vez la distribución funcional del espacio en pabellones, oponiéndose a los hospitales con grandes naves que
acogía a todo tipo de enfermos. Esta nueva distribución se oponía a la de
los diseños anteriores [ilustración 4].
VENTURA RODRÍGUEZ, Manuscrito sobre los planos del Hospital General de Madrid de Ventura Rodríguez, Madrid: Biblioteca Nacional de Madrid, Sección de Manuscritos, 1976.
20
José Hermosilla y Sandoval (principios del siglo XVIII-1776). Agregado al ejército, viajó
por diferentes países como Italia, Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Trabajó
para la Academia de Bellas Artes, entre sus obras más destacadas está el Hospital General.
19
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ILUSTRACIÓN 3.—F. Fuga, fachada del Albergo dei Poveri, Nápoles.

ILUSTRACIÓN 4.—F. Fuga, planta del Albergo dei Poveri, Nápoles.
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En el diseño que realizó Hermosilla para el Hospital General se comienzan a percibir los cambios estructurales que eran necesarios para el desarrollo de la ciencia moderna. Uno de los más significativos es la proyección
y la concepción de dicho edificio como un hospital y no como hospicio.
Esto conllevó un cambio en la organización interna del edificio. Hasta
entonces era habitual en los hospicios que tanto enfermos como indigentes albergaran en el mismo espacio común. Sin embargo, los nuevos planteamientos sanitarios hablaban de la necesidad de estructurar el espacio,
resolviéndolo Hermosilla de una manera novedosa en su proyecto hospitalario. La manera de solventar esta nueva necesidad, que hasta entonces
había carecido la arquitectura sanitaria, fue mediante el empleo de pabellones aislados, como anteriormente lo hizo Fernando Fuga. Por otra parte,
este arquitecto no realiza el diseño dentro de un lenguaje clasicista o barroco, sino que realiza su diseño mediante una estructura funcional. Este proyecto fue continuado por Sabatini 21, aunque se carece de datos exactos que
especifiquen cómo de avanzadas estaban las obras cuando las retomó dicho
arquitecto. Algunos autores coinciden en señalar que la intervención de
Hermosilla se dio sólo en la preparación de los cimientos y en algunas partes bajas del edificio.
Fernando VI durante su reinado quiso dotar a la capital de un hospital
majestuoso en cuanto a sus dimensiones, manteniendo el antiguo hospital
y reaprovechando los terrenos de detrás. Con la llegada de Carlos III se
pensó en ampliar los proyectos del hospital ya existentes, realizando un
edificio de nueva planta. El monarca llegó a la corte española en 1759 y
vino acompañado de su arquitecto de confianza, Fernando Sabatini, quien
dejó de trabajar con su maestro Vanvitelli para venir junto a Carlos III a
España. A este arquitecto se le encomendó la continuación de las obras del
Hospital General, sin embargo, se van a realizar algunos cambios con respecto a su proyecto inicial. Van a intentar aprovechar las fábricas de piedra y ladrillo que ya se habían levantado, pero el monarca quiere dotar al
hospital de mayor grandiosidad, y para ello mandó a Sabatini la realización de un nuevo proyecto, intentando que se estableciese las medidas necesarias para la sanidad, que tanto preocupaba a Carlos III al igual que a su
antecesor. Para ello era necesario el derribo del antiguo hospital de los Austrias para la construcción de uno nuevo que permitiese poder poner en
práctica el tema de la higiene que tanto preocupó a los dos monarcas. Y a
su vez, querían dar a Madrid una nueva imagen, como capital del reinado,
llevando a cabo una construcción monumental. Para aprovechar la majes21
F. Sabatini (1722-1797). Arquitecto italiano, discípulo de Vanvitelli, durante veinticinco años estuvo al frente de las obras arquitectónicas más importante de la corte. Entre
las más significativa se encuentran la Puerta de Alcalá, las obras de ampliación y remodelación del Palacio Real de Madrid y Aranjuez, y el Hospital General.
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tuosidad del edifico, realizado dentro de la política de embellecimiento de
Carlos III en Madrid, Sabatini cambió la orientación de la fachada del hospital que proyectó Hermosilla, retomando la idea de Ventura Rodríguez,
orientando la fachada del hospital hacia la ciudad, ya que se construyó en
el extrarradio de la ciudad.
La intervención de Sabatini supuso la eliminación de las aportaciones
funcionales que realizó Hermosilla, como fue la proyección de «tres pabellones independientes que debían apoyarse en el edificio, que daba a la calle
de Santa Isabel y formar con éste un patio regular» 22. Sabatini suprimió
del proyecto una de las mayores novedades de los hospitales modernos de
la época. Finalmente, este arquitecto realizó un proyecto de hospital mucho
más ambicioso, en cuanto a dimensiones, cambiando los modernos planteamientos que Hermosilla había introducido en el hospital. A pesar de
carecer de los planos que Hermosilla trazó, podríamos hacernos una idea
de cómo era su proyecto por su inspiración en el Albergo dei Poveri. Sin
embargo, cuando Sabatini asumió la función de continuar con dicha obra
volvería a diseñar otro modelo de hospital inspirándose en los Inválidos de
París, adoptando una planimetría con forma de cruz griega rodeada de
cinco patios-claustros y con una capilla en la parte central del hospital.
«Hasta el último tercio del siglo XVIII la arquitectura hospitalaria europea
se debatía entre las distintas soluciones-tipo que derivaron de la planta cruciforme de la ordenación de locales y dependencias en torno a un patio y
de la ubicación preferente dada a la capilla o iglesia. Nikolas Pevsner subrayó el carácter modélico del Hospital de los Inválidos de París, fundado en
1670. Diseñado en forma de parrilla como El Escorial» 23.
Por otra parte, el edificio contaba con una división por géneros dentro
de sus estancias, iniciándose desde su acceso al hospital por la fachada
principal, diseñada con una influencia del barroco romano, se disponía de
dos escaleras, que eran iguales que las del Palacio Real, una era para el
acceso de hombres y la otra para mujeres. Además se va a introducir una
serie de espacios con funcionalidades diversas dentro del hospital, como
fue en la planta principal un Salón de Juntas. Por otra parte, la zona que
había sido reservada para los servicios administrativos, Sabatini les va a
otorgar otra funcionalidad, como fue su proyecto de la Escuela de Cirugía,
además de la biblioteca y la farmacia. Aunque realmente desconocemos si
esta diversidad de espacios que se proyectaron dentro del hospital fue obra
de Hermosilla o Sabatini [ilustración 5].
CARLOS SAMBRICIO, La arquitectura española de la Ilustración, Madrid: Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España, Instituto de Estudios de Administración Local,
1986, p. 213.
23
SAGRARIO AZNAR, La recuperación del Hospital de San Carlos, Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1991, p. 51.
22
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ILUSTRACIÓN 5.—Sabatini, plano para el Hospital General, piso bajo.
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LA BÚSQUEDA DE UN MODELO HOSPITALARIO PARA EL HÔTEL-DIEU
La situación que había en la España de la segunda mitad del siglo XVIII,
con respecto a los teóricos que investigaban buscando la arquitectura funcional y racional, es comparable con la situación que se estaba viviendo
paralelamente en otras ciudades europeas, especialmente en París. El HôtelDieu, situado en la capital parisina, sufrió dos importantes incendios, el
primero en 1737 y el segundo en 1772, cobrándose la vida de doce personas en este último. Fue necesario llevar a cabo una reconstrucción del hospital, ya que el fuego había arrasado en parte el antiguo edificio. Fue en la
Real Academia de las Ciencias donde se comenzó a desarrollar todo un
debate, entre diferentes teóricos, sobre el prototipo ideal de hospital que
mejor se adaptase tanto a las funciones como a la estética racionalista de
la época; ya que después de este suceso fueron conscientes del cambio necesario en la estructura hospitalaria vigente en aquel momento. John Howard
visitó en 1780 diferentes hospitales europeos, entre ellos los de París, y llegó
a considerar el de Sant-Louis y el Hôtel-Dieu como «los peores del mundo» 24.
En el interior de sus salas se mezclaban las enfermedades contagiosas con
las ordinarias, el aire que se respiraba era recargado.
Comenzaron a realizarse planteamientos que deberían de estar presentes en la proyección del nuevo hospital, que permitiese desarrollar y poner
en práctica los nuevos avances científicos e higiénicos. Para ello era imprescindible tener en cuenta «su capacidad de aireación y la separación y aislamiento de los diversos tipos de enfermedades» 25 dentro del hospital, vieron
que se trataba de aspectos fundamentales para garantizar la recuperación
de los enfermos.
Todo este avance que se introduce ahora en la arquitectura estuvo influido por las nuevas investigaciones en el ámbito de la ciencia que se estaba
desarrollando en ese momento en Europa, e influyeron de manera directa
en la construcción de los hospitales de la época.
En la Real Academia de las Ciencias se nombró una Comisión, siendo
ésta la que decidió construir un nuevo hospital, que estaba compuesta por
científicos, médicos e higienistas; es evidente el papel tan importante que
tenía la ciencia en este momento. El resultado de las diferentes propuestas
que surgen en este momento por varios teóricos, se fueron publicando en
L’ histoire de l’Academie Royales des Sciences, en los años 1785 y 1786.
Los primeros tipos de planta que se proponen son de forma rectangular y circular, sin embargo, ambos modelos fueron rechazados por la Aca24
MERCEDES INSÚA, Arquitectura hospitalaria gallega de pabellones, A Coruña: Universidad
de A Coruña, 2002, p. 41.
25
JULIO ARRECHEA, Arquitectura y romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del siglo XIX, Valladolid: Secretaría de Publicaciones, Universidad, D.L., 1989, p. 227.
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demia al considerar que los principios de higiene y aislamiento no estaban
bien resueltos.
Por otra parte, el teórico Jean-Baptiste le Roy realizó un proyecto de
hospital en 1773, basándose en la planta cuadrada, como también lo hizo
Charles-François Viel, con una serie de salas paralelas entre sí y perpendiculares a un patio central. Le Roy señala que el Hôtel-Dieu se convirtió en
uno de los más peligrosos de Europa porque había ido creciendo hasta conseguir hacerse inmenso, y porque en su ejecución se «habían olvidado que
la decoración es la parte más pequeña de semejantes edificios, y que el primer objeto: el objeto esencial en que uno se debe ocupar, es el de construirlos de modo que se conserven en ellos un aire puro y exento de la
corrupción que reina siempre en los hospitales numerosos» 26.
El teórico A. Petit realizó en 1774 un proyecto, aunque lo publicó posteriormente, acompañado de una Memoire sur la meilleure manière de
constuire un hôpital des malades, donde explicaba el modelo de planta
que él defendía, tratándose de la planta estrellada de seis brazos donde
se ubicarían las salas de los enfermos. En el centro de la planta, donde
convergen los radios, se crearía un espacio centralizado con una doble
función: capilla-hospital, y para la ventilación. Es el mismo modelo de
planta que defendería Benito Bails y Poyet, aunque este último realiza
una serie de correcciones, como eliminar el cono de ventilación, que diseñó Petit, y en la galería abre toda una serie de vanos. Resurge aquí el
modelo de planta estrellada para hospitales que en Francia ya estaba olvidada por entonces. Estos teóricos consideraban que con este modelo sería
más fácil la ventilación y la asistencia sanitaria. Por otra parte, Petit también se interesó por las proporciones del hospital, recurre a plantas de
hospitales más reducidas, al igual que Tenon y Coulomb. En su proyecto busca evitar el contacto y el contagio entre los enfermos, por ello defiende la disposición a modo de calles, consiguiendo un aislamiento dentro
del propio edificio, pero también es necesario que éste se encuentre lejos
de la ciudad.
Para realizar proyectos que estuviesen acordes con las exigencias que
la Comisión requería y consideraba esenciales para aprobar el futuro proyecto del hospital, los teóricos viajaron por diferentes países europeos,
buscando en los hospitales más representativos la planimetría que habían seguido. Uno de ellos fue el Hospital de San Bartolomé en Londres,
construido en 1729, que «presentó un giro en la historia de la arquitectura hospitalaria» 27. El proyecto de hospital que se presentó fue «separar
26
VALENTÍN FORONDA, Memorias leídas ante la Real Academia de las Ciencias de París sobre
la edificación de hospitales, Madrid: Imp. Manuel González, 1973, p. 49.
27
MERCEDES INSÚA, La arquitectura hospitalaria gallega…, op. cit., p. 65.
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dentro del edificio unos cuerpos de otros, que a su vez giraban alrededor
del patio con el fin de asegurar una mejor iluminación y ventilación. De
este modo se abandonó la forma rigurosa del patio central» 28. Aquí queda
preestablecido el modelo de hospital que va a desarrollarse en el siglo XIX
[ilustración 6].

ILUSTRACIÓN 6.—Hospital de San Bartolomé, 1729.
28

Ibídem, p. 72.
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En 1786 Tenon y Coulomb viajaron a Inglaterra, Holanda y otros países adquiriendo planos y aportando ideas. Visitaron hospitales como el de
Portsmouth y Plymouth, tomándolos como los referentes, ya que aquí se
puso en práctica los pabellones independientes, estructura diferente a la
que se había desarrollado en Francia. Esta manera de estructurase el espacio se había convertido en uno de los principios de la arquitectura moderna, y se puede señalar que en Hospital General Hermosilla ya se había
planteado.
Este nuevo sistema permite tener un número escaso de enfermos por
cada pabellón, concediendo gran importancia a la ventilación y a la aireación, especialmente tras los descubrimientos de la importancia que tiene
la higiene y la ventilación. Ambas adquieren una gran importancia en las
últimas décadas del siglo XVIII, esto se debió al descubrimiento que se produjo por Lavoisier sobre el oxígeno 29; el aire ya había sido objeto de estudio
intensivo desde Boyle 30. Éste estaba compuesto por «una sustancia misteriosa con propiedades desconocidas y cargada de flogisto, elemento calorífico que hacía posible la combustión, la calcificación y la respiración,
penetraba en todo, y, por tanto, era el culpable de todo. Este fluido, tan
necesario para la vida, se convertiría así en un factor de muerte […]. En la
imaginación de los médicos, la fluidez del aire le permitía penetrar hasta
las hendiduras más recónditas de los edificios y extender su influencia a lo
largo y ancho de la ciudad y el campo. El aire fue, pues, uno de los primeros fenómenos verdaderamente urbanos abordado por científicos, pero al
igual que otros gases y fluidos, el aire podía ser retenido, canalizado, extraído y reemplazado continuamente. La circulación del aire, como la de
la sangre en un organismo sano, podía, por tanto, avivarse gracias a la
forma del entorno. La circulación, tanto en este caso como en otros discursos de orden natural, se convirtió en la palabra clave para la reforma de
las salas hospitalarias, al igual que más tarde se ampliaría hasta abarcar la
ventilación entera de una ciudad» 31.
Ambos teóricos destacaron la importancia de la descentralización del
hospital y el paso a empresas particulares los servicios de limpiezas y el
mantenimiento de los hospitales.
Un año después, en 1787, fue España el destino siguiente para tomar
como referencia su arquitectura hospitalaria, ya que en la capital se esta29
Lavoisier (1743-1794), químico francés que fue miembro de la Academia de las Ciencias de París. Realizó análisis del aire identificando el oxígeno y nitrógeno, se le considera
el verdadero creador de la química como ciencia.
30
Boyle (1627-1691), físico y químico angloirlandés. Sus trabajos hacen de él uno de los
primeros sabios de su época.
31
VIDLER ANTHONY, El espacio de la Ilustración. La teoría arquitectónica en Francia a finales del siglo XVIII, Madrid: Editorial Alianza, 1997, p. 93.
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ba construyendo también un importante hospital. Los planos que realizó
Sabatini del Hospital General «se mandaron al Rey de Francia, pues se pensaba construir en París un gran hospital y buscaban antecedentes para su
mejor localización. La magnificencia del Hospital General era elogiada en
toda Europa, y en aquella época era Madrid el centro de interés de la arquitectura del momento, el prestigio de sus arquitectos traspasaba nuestras
fronteras. Se mandaron a París nueve planos bellamente delineados y sombreados, correspondientes a las cuatro plantas del edificio, a sus alzados,
cortes y detalles, acompañados de una memoria descriptiva que lleva fecha
de 10 de mayo de 1787» 32. Se trata de una muestra evidente de que la arquitectura moderna que en España se estaba desarrollando, desde el ámbito
hospitalario, se convirtió en un referente para otros países gracias a los
arquitectos que hubo en aquel momento, su excelente formación y prestigio, que traspasaba las fronteras, se consiguió desarrollar una arquitectura que «nada en Europa se podía comparar con lo que se proyectaba en
Madrid» 33.
El teórico español Valentín Foronda publica Memorias leídas en la Real
Academia de Ciencias de París, traducido al castellano, recogiendo las teorías que se compilaron en aquel momento en Francia. En el primer y segundo Rapport se habla sobre el lugar de ubicación de los cuatro hospitales
que iban a constituir el nuevo Hôtel-Dieu. En el tercero se recogía la idea
de Le Roy, donde reunía todas las características hospitalarias que se habían establecido, tratándose del proyecto definitivo. Contaría con un capacidad de 1.200 enfermos, pero con diferentes habitaciones, formando varias
líneas paralelas y separadas por espacios en pabellones aislados. En la fachada del hospital se colocarían las oficinas, junto a la puerta de entrada y la
recepción de enfermos. En el hospital se pueden encontrar dos zonas diferenciadas, como en el Hospital General, un espacio para los hombres y otro
para las mujeres. El hospital estaría formado por catorce pabellones ordenados en dos filas con un patio que les separa, donde habría un jardín con
plantas medicinales. Las salas estarían ventiladas por medio de unas ventanas situadas sobre las camas. Los pabellones, con una altura de tres plantas, estarían ventilados por medio de unas ventanas situadas sobre las
camas. Las salas tendría una capacidad de 36 camas y cada pabellón contaría de 102 a 108 enfermos. Los pabellones se comunicarían por medio de
una galería que correría a lo largo de todo el perímetro del patio. Recogiéndose aquí cada una de las características necesarias que había aprobado la Academia para la realización del prototipo de hospital moderno,
32
RICARDO VALLADARES, Hospital Provincial de Madrid, Madrid: Diputación Provincial de
Madrid, 1979, p. 66.
33
F. CHECA, «Informe sobre el edificio del Hospital General de Madrid», en Boletín de la
Real Academia de la Historia, tomo CLXIV, cuaderno II, Madrid, 1969, p. 307.
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que reunía las exigencias requeridas para su correcto funcionamiento; higiene, ventilación, limpieza, aislamiento de los enfermos, clasificando según
el tipo de enfermedades, esto ya lo encontrábamos en el hospital militar de
Coruña [ilustración 7].
Iberti publicó un año después, en 1788, Observations générales sur les
hopitaux suivis d’un Project d’hopital, donde diseña un modelo de hospital que extrae del de Florencia; proyectando una planta cuadrada for-

ILUSTRACIÓN 7.—Poyet, proyecto de hospital para el Hôpital-Dieu de París.
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mando una cruz griega. En España tuvo una gran importancia esta publicación porque comienza a concebirse la idea de que el hospital debe
de ser como el hogar, un lugar acogedor. Los ilustrados comienzan a manifestarse contra las siguientes ideas: «Los hospitales no tienen por qué
ser lugares terribles para los desgraciados, aunque el gobierno sea temible para los marginados. Un hospital de enfermos es un edificio en
donde la arquitectura debe subordinar su arte a las intenciones de la medicina: mezclar a los enfermos en el mismo lugar es destruirlos a unos y a
otros» 34.
Por tanto, podemos apreciar ya una preocupación en el siglo XVIII sobre
la arquitectura hospitalaria, siendo conscientes de la necesidad de un cambio. Para ello se crearon a finales de este siglo diferentes foros científicos
internacionales, donde se planteaban las necesidades de los edificios funcionales. En esta época del despotismo ilustrado se van a asentar las bases
de la política sanitaria estatal, produciéndose una renovación necesaria,
ya que la tipología de hospital construido hasta entonces en Europa había
quedado obsoleta, debido al creciente ritmo de la ciencia y de los avances
médico-quirúrgicos. Podemos decir que fue el sistema de construcción hospitalaria mediante pabellones asilados, la tipología arquitectónica que marcó
la progresión de la arquitectura sanitaria. Quedando así planteado el modelo de hospital acorde con los nuevos avances médicos del momento, siendo éste el modelo arquitectónico el que va a permanecer hasta finales del
siglo XIX.
Con respecto a la situación hospitalaria española en este siglo, en 1852,
se pretende crear en Madrid cuatro hospitales que fueron mandados su construcción por el gobierno español, pidiendo que fuese la Academia de San
Fernando la que se encargarse de realizar los proyectos de estos hospitales.
Uno de los hospitales que formaban este grupo era el antiguo Hospital de
la Princesa, cuya planimetría recuerda a la de Lariboissière de París. Se trataba de una planta rectangular con ocho pabellones aislados, cuatro a cada
lado, y con un gran patio, el modo de comunicarse los pabellones era mediante galerías cubiertas. De los edificios hospitalarios que se construyen durante el siglo XIX siguiendo el sistema de pabellones aislados, el Hospital de la
Princesa es el primero en España con este tipo de planta. Allí se concentraban todos los servicios necesarios para la asistencia médica, teniendo en
cuenta todo lo que se había publicado hasta ahora. Para la modernización
de la arquitectura hospitalaria se aplicó «el modelo más perfecto en tipología hasta bien entrados el siglo XX, que era el de pabellones aislados, para
las salas de los enfermos, con habitaciones individuales para el médico y los
C. SAMBRICIO, «Benito Bails y la arquitectura de la segunda mitad del siglo XVIII», en La
arquitectura española…, op. cit., p. 135.
34
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enfermeros» 35. Con un total de ocho pabellones, distribuyéndose cuatro a
cada lado del gran patio central, construido con una planta baja y un solo
piso. Se consiguió una arquitectura sencilla, elegante y severa, donde se buscaba también la creación de espacios amplios para que pudiera circular el
aire. «Este nuevo hospital sería considerado durante mucho tiempo como
el mejor, con un sensible progreso sobre el antiguo Hospital General, levantado en tiempos de Carlos III» 36. Este hospital no se llevó a construir todo
el edificio que se proyectó, reduciendo así los costes, ubicado por entonces
en los extramuros de Madrid, inaugurándose en 1857. Se trató de una construcción muy importante, ya que «este hospital sería considerado durante
mucho tiempo como el mejor y el más moderno de todos» 37.
Se realizó una esfuerzo teórico por buscar el modelo de hospital moderno acorde con los ideales del momento; encontramos cómo en el siglo XIX
continúan las publicaciones buscando la tipología arquitectónica que mejor
se adapte a los mismos principios del siglo anterior: limpieza, ventilación,
fácil asistencia y aislamiento entre enfermos. Entre 1810 y 1890 se realizan un gran número de publicaciones abordando estos temas, como el realizado en 1847 por el español Pedro Monlau, titulado Elementos de higiene
pública. En este tratado defiende la construcción de pequeños hospitales a
las afueras de las ciudades, lejos del núcleo poblacional y contaminante.
Defendía aquello que se había aprobado en la Academia de las Ciencias de
París, porque en España continuaban construyéndose grandes hospitales,
sin tener en cuenta sus propuestas.
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RESUMEN: En este artículo se realiza un estudio de la influencia que tuvo el desarrollo de la ciencia durante la Ilustración, y cómo se manifestó en la arquitectura hospitalaria. Durante el siglo XVIII se realizó la construcción del Hospital
General en Madrid, su planimetría introducía novedades en la arquitectura sanitaria del momento. Se realizó un importante número de proyectos de hospitales, acorde con las nuevas exigencias de la ciencia. Se consolida así el modelo
de hospital que continuará vigente durante el siglo XIX y principios del siguiente, quedando nuevamente obsoleto por lo avances que una vez más exige la ciencia, y para ello la adaptación de sus estructuras.
PALABRAS CLAVE: Ilustración. Hospital. Ciencia. Arquitectura.
ABSTRACT: This article is a study of the influence he had on the development of
science during the Enlightenment, and how architecture was evident in the
hospital. During the eighteenth century was the construction of General Hospital
in Madrid, flatness introduced innovations in healthcare architecture of the
time. We performed a large number of hospital projects, according to the new
demands of science. Also establishes the hospital model that will remain valid
during the nineteenth and early next, being obsolete by the progress again once
more demanded by science, and for this adaptation of its structures.
KEY WORDS: Illustration. Hospital. Science. Architecture.
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EN EL MADRID DE LOS AUSTRIAS.
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y REGULACIÓN
DEL MONTE, SIGLOS XVI-XVII *
THE FOREST POLITICS IN MADRID DURING
THE AUSTRIAS PERIOD. ENERGY SUPPLY AND REGULATIONS
ON MOUNTAINS, 16th AND 17th CENTURIES

Por JAVIER HERNANDO ORTEGO
Universidad Autónoma de Madrid

1.

INTRODUCCIÓN

Para buena parte de la historiografía el inicio de una auténtica política
forestal en la España de la Edad Moderna tiene lugar con los Borbones y
especialmente con las conocidas Ordenanzas de 1748. Los siglos precedentes se caracterizarían por una legislación reiterativa, síntoma de su ineficacia y de escaso contenido, más allá de determinadas prohibiciones o
una genérica referencia a la obligación de realizar plantíos, sin que tuviera efectos prácticos 1.
Este trabajo pretende revisar estos planteamientos mediante el análisis
de las medidas legislativas tomadas para regular el monte tras el establecimiento de la capitalidad en Madrid en 1561 2. Si consideramos una polí* Esta investigación forma parte del proyecto de investigación «Energía y Economía en
Madrid, siglos XVI-XIX», HUM2007-66598/HIST.
1
Como ejemplos, ERICH BAUER, «Memoria histórica de la legislación de los montes en
España hasta finales del siglo XIX», en Ecología, Fuera de Serie, núm. 1 (1990), pp. 96-101,
para quien la política forestal en la España de los Austrias es casi exclusivamente una serie
de medidas sobre la Mesta, o GONZALO MARTÍNEZ DÍEZ, «Legislación histórica de montes en la
Corona de Castillas», en Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo, tomo II, vol. 2, Madrid:
Editorial Complutense, 1996, pp. 75-113.
2
Se estudian una serie de Ordenanzas forestales de carácter general, que pretenden aplicación sobre los distintos tipos de monte. Una normativa más específica, que no se trata en
este trabajo, son las Ordenanzas de sotos y dehesas, cuyo ámbito territorial es mucho más
reducido.
AIEM, L (2010), 595-632
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tica forestal como la confluencia de objetivos bien definidos y unos medios
para su aplicación, en forma de normativa técnica y aparato administrativo, todo ello recogido en una legislación coherente, nos encontramos con
que en la España de los Austrias comienza a plantearse esta política forestal. Los objetivos se centran en garantizar el abastecimiento de energía
(combustible) a Madrid una vez asentada la Corte. Los medios para conseguirlo consistirán en una serie de disposiciones técnicas que regulen la
realización de plantíos, por una parte, y las formas de explotación de los
montes, por otra; acompañado de un incipiente entramado administrativo vinculado al Consejo de Castilla y, secundariamente, al ayuntamiento
madrileño. Todo ello recogido en ordenanzas o instrucciones que irán avanzando en coherencia con el tiempo, pero que a partir de 1574 presentan un
elevado grado de competencia técnica. El grado de aplicación práctica será
sin duda la limitación más evidente, lo que no impide definir la existencia
de una auténtica política forestal desarrollada tempranamente, al menos
en grado de tentativa, y que incluso servirá de modelo en otros territorios
de la Corona de Castilla.
La base de esta investigación la constituyen cuatro medidas legislativas
aprobadas entre 1561 y 1700 para el ámbito madrileño, y que son total o
casi completamente desconocidas: la Ordenanza de 1563 3 y la aprobada en
1568 4 son las dos primeras medidas forestales después de la capitalidad, y
que creemos totalmente inéditas. La Instrucción de 1574 5, pese a su gran
importancia, resulta difícil de localizar y apenas ha recibido alguna mención puntual sin que se haya analizado en profundidad 6. Por último, la
Ordenanza de 1670 7 completa el ciclo legislativo; es el documento de los
analizados más conocido, aunque sólo Gibert le ha dedicado cierta atención, pero sin enmarcarlo en la serie legislativa aquí presentada 8.
AVM-S, Libro mss. 112, pp. 127-150.
AVM-S, 2-308-24.
5
He localizado dos copias, ambas insertas en sendas ordenanzas locales, las de Colmenar Viejo, AHN, Nobleza, Osuna, c. 1743, d. 13, y las de Villa del Prado, AHN, Nobleza, Osuna,
l. 1743, e. 13. Se transcribe en el Apéndice Documental de este artículo.
6
Hace referencia CARLOS M. MANUEL VALDÉS, «Características y transformaciones de la
gestión forestal en España (siglos XVI-XIX)», en Los montes y su historia: una perspectiva política, económica y social. I Jornadas Forestales: Historia, Socioeconomía y Política Forestal,
Huelva: Universidad de Huelva, 1999, pp. 38-39.
7
Existen varios ejemplares en el Archivo de Villa de Madrid, como AVM-S, 2-395-10 y
2-310-13. También en AHN, Consejos, Lib. 1510, n. 6, hay copia impresa, que se ha incluido en la Legislación Histórica Española, disponible en la página web del Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=007979.
8
RAFAEL GIBERT, «Ordenanzas Reales de Montes en Castilla (1496-1803), Actas del II Symposium de Historia de la Administración», Madrid: Instituto de Estudios Administrativos,
1971, pp. 333-335. También se refiere a ella JOSÉ U. BERNARDOS, «Combustible para Madrid
en la Edad Moderna. El difícil equilibrio entre las necesidades urbanas y los recursos del
3
4
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Todas estas medidas serán objeto de estudio, así como su aplicación y
el contexto económico en el que se desarrollan. Por medio de ellas avanza
una clara línea de actuación en el campo forestal por parte del gobierno
central. No es un proceso exclusivo de Madrid o Castilla, sino que se da en
otros ámbitos europeos. Desde comienzos del siglo XVI comienza una creciente regulación estatal en los ámbitos forestales (paralela a la intervención en otros sectores) en la que se argumenta la escasez de recursos como
un medio para legitimar el control del monte por los gobiernos, dado que
se plantearía en un momento en que no aparece una escasez generalizada
de leña y madera en Europa 9.
2.

EL IMPACTO DE LA CORTE: LAS ORDENANZAS DE 1563 Y 1568

Hasta mediados del siglo XVI la ciudad de Madrid, con una población en
torno a 20.000 habitantes en 1561, se garantizaba el abastecimiento de energía de un área relativamente cercana, donde disponía de encinares y bosques de ribera (sotos a orillas del Manzanares y Jarama), cuyos recursos
se complementaban con los derechos sobre los recursos forestales del Real
y la compra de carbón vegetal en zonas próximas. La regulación forestal
por parte del ayuntamiento madrileño fue relativamente tardía: la disponibilidad de montes en el entorno urbano hasta finales de la Edad Media
determina que las medidas de control sean escasas. Sin embargo, desde
finales del siglo XV la presión roturadora y la amenaza a la conservación
del bosque provoca que el concejo comience a tomar medidas, que tienen
un carácter básicamente restrictivo de determinadas prácticas: prohibición
de descortezar, de hacer fuego, sacar leña con carretas… Estas primeras
medidas se reúnen en las Ordenanzas de 1512 10. En 1537 es redactada una
nueva Ordenanza para la guarda y conservación de la leña de los montes 11
para intentar frenar lo que ya se concibe como una amenaza a la integridad del monte en el entorno urbano. Aunque más articuladas que las anteriores, presentan todavía una organización basada en la fijación de sanciones 12.
territorio», en Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, tomo 116 (2004),
pp. 692-693.
9
Como pone de manifiesto PAUL WARDE, «Fear of Wood Shortage ant the Reality of the
Woodland in Europe, c. 1450-1850», en History Workshop Journal, 62 (2006), pp. 42-46.
10
Libro de Acuerdos del Consejo Madrileño. Tomo V. 1502-1515, Madrid: Ayuntamiento
de Madrid-Archivo de Villa, 1987, p. 177.
11
AVM-S, 2-310-13.
12
El carácter sancionador era habitual en las ordenanzas forestales del Antiguo Régimen, como ha señalado CARLOS M. MANUEL VALDÉS, «Características y transformaciones»,
pp. 39-40.
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Paralelamente la monarquía comenzaba una nueva orientación en su
política forestal con la Pragmática de Zaragoza de 21 de mayo de 1518 13.
El discurso de deforestación servía de argumento a un cambio en los mecanismos de gestión forestal, con la intervención estatal orientada hacia el
fomento de nuevos plantíos, realizados por (y a costa de) los pueblos 14. En
este contexto, la fecha de 1561 marca un giro decisivo en la gestión forestal, si bien los cambios serán progresivos. El ayuntamiento madrileño intentará mantener los mismos mecanismos de control y regulación del monte
con las Ordenanzas de 1563 y 1568.
La iniciativa para la elaboración de las «Ordenanzas de 1563» partió del
propio concejo madrileño. Francisco Solano, procurador general «del estado de los caballeros hijosdealgo», informó a las autoridades estatales del
proceso de destrucción de los montes, así como de la falta de medidas para
su conservación. La respuesta fue la Provisión Real dictada en Madrid el
3 de septiembre de 1562 en la que se insertaba la Pragmática de 21 de mayo
de 1518 y se exhortaba al ayuntamiento a cumplirla íntegramente. Actuó
con diligencia el consistorio, pues en la reunión de 16 del mismo mes y después de leer el mandamiento real, aprobaba unas nuevas Ordenanzas. La
confirmación real fue un proceso más lento: tras el informe favorable del
corregidor madrileño, el Consejo las sancionaba definitivamente el 17 de
diciembre de 1563.
La elaboración de esta normativa refleja la toma de conciencia de las
autoridades locales ante las necesidades generadas por el establecimiento
de la monarquía en la ciudad. Así, en la aprobación del corregidor se alegaba la conveniencia «por residir como reside su Corte en esta villa y se
espera residirá». En realidad era un reto en el que Madrid ya tenía experiencia debido a las cada vez más continuas estancias del entramado gubernamental real. En las ya citada Ordenanza de 1537 se intentaba evitar la
escasez de combustible, alegando que «es muy necesario a la sustentación
de la vida humana, maiormente para el servicio de Su Majestad que reside mucho tiempo en esta villa con su Corte». Pero a pesar de que cada vez
parecía más claro que Madrid era capital permanente, el contenido de las
primeras ordenanzas forestales «capitalinas» se desarrolla todavía en una
fórmula notablemente tradicional. El conjunto de sus disposiciones se puede
agrupar en tres grandes apartados temáticos: un sistema de sanciones para
las cortas, mecanismos de vigilancia que garanticen el cumplimiento de las
normas y, finalmente, la regulación de usos y derechos comunales en el
Novísima Recopilación, tomo III, Lib. VII, Título XXIV, Ley II.
Como plantea OFELIA REY CASTELAO, «Montes, bosques y zonas comunales: aprovechamientos agrícola-ganaderos, forestales y cinegéticos», en VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Vol. 2 (El mundo rural en la España Moderna), FRANCISCO JOSÉ ARANDA PÉREZ (coord.), 2004, p. 917.
13
14
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bosque, un aspecto muy interesante por cuanto va a desaparecer prácticamente en los ordenamientos posteriores.
El motivo alegado para la elaboración de unas nuevas Ordenanzas era
el proceso de deforestación, que las autoridades locales achacaban a la
práctica de talas y cortas indiscriminadas, que serán prohibidas. La tolerancia que el concejo madrileño demostró con el proceso de roturaciones
a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI había desaparecido. La anterior abundancia relativa de bosques en el entorno de la villa había dado
paso a una cierta escasez derivada de la presión que suponía la demanda
—tanto de combustible como de más tierras de cultivo— de una población
en crecimiento 15. Era, pues, el momento de pasar a la defensiva en un recurso tan necesario para posibilitar la continuidad de la Corte. De ahí que estas
Ordenanzas se centren en el establecimiento de multas para evitar las prácticas más dañinas, así como en los detalles de la vigilancia por parte de los
guardas que debía establecer el municipio madrileño para conseguir hacer
efectiva la regulación y protección del monte. Una ausencia: cualquier referencia a la realización de plantíos.
El primer bloque de las Ordenanzas está constituido por un sistema de
sanciones que pretenden frenar el proceso de deforestación. Se trata de un
conjunto de normas que no sólo nos informan sobre las prácticas habituales
más perjudiciales, sino también sobre determinadas características de los
montes. Se mencionan las siguientes especies de árboles, sobre los que recaían las mayores multas: encinas, álamos negros y blancos, quejigos, robles y
fresnos. Otro bloque de penas se aplicaba sobre los árboles específicos de
ribera (si bien los álamos y fresnos citados anteriormente se daban con frecuencia en este espacio) y los arbustos: «saz o madroño o chopo o povo o
mimbrera o saúco o taray o espino o ravilán o andrino o charnúa o pervetano o aliso o azera». Esta enumeración, junto con la descripción de algunas
formas de aprovechamiento, permite obtener una imagen de un monte diverso, en el que parecen coexistir un arbolado (encinas, quejigos, robles), junto
con un variado sotobosque formado por arbustos y matorrales. Todo ello,
unido a la ausencia de especies que se asocian con un proceso de degradación forestal 16, nos muestra el predominio de un bosque mediterráneo rico
15
Sobre la evolución del paisaje forestal en el entorno de Madrid, JAVIER HERNANDO ORTE«El monte en el Madrid de la Edad Moderna. Aprovechamientos, derechos comunales y
conflictividad social», en Estudios en homenaje al profesor Santos Madrazo, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid (en prensa).
16
La excepción parecería ser la referencia al tomillo cuando se exceptúa a los que lleven
azadón para tomillo de las prendas de herramientas de poda. Pero el tomillo crecía abundantemente en un entorno ecológico distinto, las zonas baldías del este de la Tierra de Madrid,
como demuestra una Ordenanza para su conservación de aprobada en 1566: «Tomillos y
xaboneras que nacen y pacen en los baldíos hacia los lugares de Vallecas y Coslada». AVM-

GO,
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en diversas formaciones, con una biodiversidad que la continua intervención
del hombre irá reduciendo 17. Una dinámica que ya se evidencia plenamente
en estas Ordenanzas, que recoge diversas referencias a una de los aprovechamientos tradicionales del monte: la ganadería. La extensión de los aprovechamientos ganaderos provoca una ordenación del espacio forestal en forma
de monte adehesado, en el que se suprime una parte importante del matorral para favorecer el pastizal, se lleva a cabo un aclarado del arbolado que,
además se trata para favorecer el crecimiento en altura; encinas, pero también robles, son los grandes protagonistas de este proceso. Esta orientación
pecuaria está ilustrada por el término monte codrio que se utiliza en esta normativa y que la documentación madrileña del período recoge con frecuencia
para hacer referencia a un espacio forestal con abundantes pastizales 18. Las
Ordenanzas de 1563 no sólo no restringen la presencia ganadera, sino que es
reconocida, garantizando derechos a los pastores y sin que se prevean sanciones por su práctica. Una compatibilidad que se matizará muy pronto.
El conjunto de las multas se centra, por tanto, en las cortas tanto de pie
como de ramas y se recoge en el cuadro de la página siguiente. Con un complejo sistema de «marcos» para medir la anchura de la corta o tala, se imponían sanciones que resultaban mucho más graves en el caso de los árboles
de mayor porte —al menos el doble y con frecuencia mucho más— que en
el de los árboles de ribera y arbustos. La pena se acompaña en todos los
casos con la pérdida de la leña cortada, que pasaba a formar parte del reparto de las cantidades recaudadas.
El sistema sancionador se completaba con la prohibición de introducir,
bajo pena de expropiación, herramientas de corta (hacha y destral, estando excluido el azadón si era para tomillo) dentro del espacio forestal. Se
vedaban finalmente determinados esquilmos como la extracción de la corteza de encina o roble —utilizadas en las curtidurías y que estaba tradicionalmente prohibida— o el varear bellota fuera de los plazos y áreas permitidas. Por lo que respecta a la mayor agresión a la cubierta forestal, la
extracción de «cuaxo» o descuaje, con la que al eliminar la raíz del árbol
se imposibilitaba su regeneración, la Ordenanza se remite simplemente a
las penas establecidas en una Carta Ejecutoria 19.
S, 2-310-13. Precisamente en esta Ordenanza se prohibía arrancar de cuajo estas plantas
para favorecer su regeneración.
17
También en la Cuenca del Duero se observa este mismo proceso. J. M. RAMOS SANTOS,
«Posibilidades y limitaciones», pp. 236-237.
18
«Codrio: Monte herboso destinado al paso... Es de muy poco uso esta voz». JORDÁN Y
MORERA, Algunas voces forestales y otras que guardan relación con las mismas, Madrid, 1990
(reed., 1992), p. 183.
19
Aunque se mandaba añadir a las Ordenanzas, no aparece en el ejemplar del Archivo
de Villa. Tal vez se trate de alguna Carta Ejecutoria dictada en los pleitos con el Real de Manzanares.
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CUADRO 1
SANCIONES DE LA ORDENANZA DE 1563
CORTA DE ÁRBOLES
Marco

A partir de 3 cuartas

Corta

Multa
(mrs.)

Pie

1.500

Guía

1.000

Otra rama
Pie
Entre 3 cuartas y ½ vara

CORTA DE ÁRBOLES DE RIBERA Y ARBUSTOS

Otra rama

300

Pie

800

Guía

400

Otra rama

200

Pie

500

Guía

250

Otra rama

100

Entre asta de lanza y asta
de dardo

Pie

200

Menor de asta de dardo

Pie

100

Entre ¼ vara y asta de
lanza

Pies

1.100
800

Multa
(mrs.)

Marco

500

Guía

Entre ½ y ¼ vara

Corta

Ramas

Mayor de ½ vara

500

Entre ½ y ¼ vara

300

Entre ¼ vara y asta de lanza

150

Menor de asta de lanza

30

Grande

60

Pequeña

20

PRENDAS FUERA DEL MONTE
(en mrs.)
Carretada

2.000

Carga de acémila

600

Carga de bestia menor

400

Las multas así recaudadas se repartirían en cuatro partes entre el denunciante, el juez que dictaba sentencia, el propietario y el regidor encargado
de asentar las infracciones. En caso de que fueran montes municipales la
parte del propietario sería cobrada por el mayordomo de propios.
El sistema de vigilancia, encargado de velar por el cumplimiento de las
regulaciones fijadas, se define a través de epígrafes dispersos y nada sistematizados. La principal novedad es el nombramiento como responsable
último de un regidor, con amplias atribuciones: visitar mensualmente los
espacios forestales, vigilar el trabajo de los guardas y llevar un libro de registro de todas las denuncias presentadas; a cambio su retribución consistiría en la cuarta parte de las multas recaudadas. En cuanto a los guardas,
sus atribuciones aparecen dispersas: nombrados por el ayuntamiento, no
se especifica su número, aunque sí el requisito de que no debían ser pobres,
exigiéndoles fianza o propiedades. Tenían que presentar sus denuncias ante
– 601 –
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escribano, informando a la vez al regidor comisionado para que las asentase en su libro. Mayor detalle se daba a la hora de prohibir toda una serie
de abusos de los guardas, como el esperar a que los infractores acumulasen más pena, dar licencias indebidas o cobrar las multas sin sentencia,
que por lo general eran duramente sancionados. No se especifica si gozaban de salario; tenían derecho a cobrar la cuarta parte de lo recaudado si
presentaban la denuncia y en caso de no hacerlo cualquier vecino podría
denunciar y recibir la prima correspondiente.
El último tema de las Ordenanzas es la regulación de derechos comunales en el monte; su interés es destacable por cuanto apenas se mencionan
en la posterior normativa forestal. Los derechos reconocidos están vinculados a la orientación ganadera: los pastores podían recoger leña seca para
encender fuego, aunque no la podían sacar fuera del monte. Por su parte
la ganadería porcina recibe un tratamiento más detallado: sus criadores
podían coger la madera necesaria para construir las pocilgas, mientras que
se menciona el derecho comunal de todos los vecinos de la Villa y Tierra a
recoger la bellota desde el día de San Lucas en las dehesas concejiles. En
cambio está ausente en el texto cualquier referencia a la recogida de leña
en los espacios no vedados, lo que sin duda constituía un recurso económico básico para numerosos habitantes del territorio madrileño. Frente al
amparo de los derechos comunales vinculados a la explotación ganadera,
resulta significativa la dureza de las sanciones contra los pobres que recogían leña —y otros frutos de viñas y huertas— para vender: pena de cárcel
de diez días la primera vez, que en caso de reincidencia pasaba a ser de
destierro de seis meses y de un año en la tercera ocasión. De lo que se deduce que la mayor parte de los contraventores lo harían para abastecerse. Se
protegía, por tanto, la propiedad privada frente a un grupo social, el de los
pobres, al que se intentaba integrar forzosamente en el mercado laboral:
«pues tienen salud y fuerza para hacerlo también podrían trabajar y ganar
de comer sin hacer semejantes hurtos y daños».
Apenas cinco años después el ayuntamiento madrileño elaboraba la
«Ordenanza de 1568». En este caso —como en la mayoría de las ocasiones
relativas a cuestiones forestales— fue el poder real el que tomaba la iniciativa mediante una Real Provisión de 22 de febrero de 1567. De nuevo se
incluía en primer lugar la Pragmática de Zaragoza de 21 de mayo de 1518,
alegando a continuación que la negligencia en el cumplimiento de esta
norma y otras aprobadas por el Consejo había provocado que avanzara el
proceso de deforestación; reconociéndose asimismo que los nuevos plantíos realizados habían sido muy reducidos. Para evitar la escasez de leña y
madera se ordenaba al ayuntamiento madrileño que, después de analizar
las ordenanzas vigentes, tomase las medidas oportunas. El énfasis de la exigencia del poder central se centraba ya no sólo sobre la conservación del
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bosque existente, sino también sobre la realización de nuevos plantíos que
ampliasen los esquilmos forestales.
Las nuevas Ordenanzas que el concejo de Madrid elaboró y aprobó en
la sesión de 16 de febrero de 1568 introducen por ello ciertas novedades
en relación a las de 1563, tanto en las medidas encaminadas a la salvaguardia de los espacios forestales como en los mecanismos de vigilancia
y sanción, completando aspectos que en la normativa anterior habían
quedado excluidos. Pero lo cierto es que todavía no hay una renovación
«radical» de los planteamientos en la regulación del monte, que tendrá
que esperar hasta 1574.
En la primera parte de las Ordenanzas se recogen un conjunto de normas para la protección del bosque, que vuelven a tener un contenido restrictivo y sancionador. Comienzan aprobando las Ordenanzas de 17 de
diciembre de 1563, que quedaban «en su fuerza y vigor en cuanto a éstas
no son contrarias», pero que de manera significativa se identificaba como
una norma «contra los que cortan y talan las dehesas y montes», lo que sintetizaba de manera precisa su contenido básico. Tres eran las principales
innovaciones en las medidas protectoras del monte en relación a 1563: se
ampliaban las sanciones al descepe; se recogía por primera vez una protección expresa a los plantíos que la legislación pretendía fomentar desde
comienzos del siglo XVI y, finalmente, se establecía una precisa regulación
de los explotaciones ganaderas, con reconocimiento del derecho de acotamiento por parte de los propietarios.
La protección del monte comienza con el establecimiento de multas para
los que realizaran cortas y podas. En este sentido se reconocía que las penas
fijadas en las anteriores Ordenanzas eran muy bajas, por lo que para los
defraudadores resultaba rentables pagarlas al obtener todavía un beneficio con la comercialización de los productos (leña y corteza) obtenidos. El
conjunto de sanciones que se fijaba se recoge en el cuadro de la página
siguiente; el resto de las infracciones se regiría por las establecidas en 1563.
En todos los casos a la multa en metálico se sumaba la expropiación de la
leña cortada.
La principal novedad radica ahora en la regulación del descuaje, una
práctica que el municipio prohibía desde 1480, si bien mostrando cierta
tolerancia en los procesos de roturación. Ahora se reconocía que arrancar
«de cuaxo» era un medio habitual para extender los terrenos de cultivo,
por lo que se fijaban con detalle las sanciones. Los árboles especificados
eran: encina, carrasco, fresno, roble y quejigo; han desaparecido los álamos blancos y negros que se citaban en 1563. La protección se centra en
las especies que tienen unos esquilmos más variados y por ello más valiosos económicamente: leña de mayor poder calórico y posibilidad de carboneo, además de integrarse con la ganadería al complementar los pasti– 603 –
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CUADRO 2
SANCIONES DE LA ORDENANZA DE 1568
Acción

Medidas
Hasta 6 cepas

DESCEPAR ÁRBOLES

1.125 mrs.

Carretada (carreta o hasta 15 cepas)

4.500 mrs.

Carga (de 7 a 12 cepas)
Carretada (carreta y hasta 20 cepas)

CORTA DE LEÑA DE ÁRBOLES

CORTA DE LEÑA DE RIBERA

4 rs/cepa

Carga (de 7 a 10 cepas)

Hasta 6 cepas
DESCEPAR ARBUSTOS

Multa

2 rs/cepa
600 mrs.
2.400 mrs.

Carga bestia menor

600 mrs.

Carga bestia mayor

1.000 mrs.

Carretada

4.500 mrs.

Carga bestia menor

300 mrs.

Carga bestia mayor

600 mrs.

Carretada

3.000 mrs.

zales con frutos que sirven de alimento a los rebaños (bellota, ramoneo en
el caso del fresno). Se extiende asimismo a tres variedades de arbusto, retama, ladierno y madroño, valoradas por su combustible o, en el caso del
madroño, como especie maderable.
El segundo bloque de sanciones se aplica a la corta de leña tanto de árboles (encina, roble, quejigo y fresno) como del arbolado y arbustos de ribera (taray, aliso, acre, espino, sauces y otros). Para fijar la cuantía de la multa,
en lugar del complejo mecanismo de «marcos» o grosor del pie o rama
podada que aparecía en 1563 —y que parece no haber sido derogado—, se
centra en utilizar como referencia el medio de transporte: carretada o carga,
distinguiendo en este caso entre bestia mayor (mula, buey) y menor (asno).
Las penas se aumentan significativamente en relación a las anteriores, especialmente en lo que se refiere a las carretadas, en menor proporción en las
cortas que utilizaban caballerías, lo que indica el afán de controlar la comercialización de los esquilmos ilegales a gran escala.
Por primera vez las Ordenanzas municipales madrileñas incluyen una
referencia a la protección de los nuevos plantíos, un aspecto en el que la
legislación real venía insistiendo desde comienzos del siglo XVI. Se mencionan frutales y arbolado de ribera, con multas que se graduaban según
la antigüedad de la plantación: en el caso de descuaje la cuantía era de
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300 mrs. por cada planta, que se duplicaba en los siguientes hasta una cifra
máxima de 1.600 mrs. a partir del cuarto año; para las cortas de rama se
fijaba el importe en la quinta parte de lo cobrado por arrancar. A esta fijación de sanciones se añade más adelante el vedamiento en el caso de los
plantíos de ribera contra la entrada de ganados durante un período de seis
años, a partir de los cuales, una vez asentado firmemente el arbolado, pasarían a constituir pastos comunales.
La protección del espacio arbolado se completa con normas sobre el
vedamiento del ganado, lo que constituye una de las principales innovaciones de estas Ordenanzas por cuanto no habían aparecido en las anteriores. El objetivo planteado era fomentar el monte alto en el caso de encinas, robles, quejigos y pinares. Se alegaba que la causa de que «los montes
que están baxos… es porque cuando echa el tallo tierno las cabras y ganados mayores se los comen», por lo que se establecía un riguroso vedamiento a la entrada de ganado cabrío y mayor entre los meses de abril
y julio, con penas fijadas en 2.5000 mrs. para el rebaño de hasta 100 cabras, 60 mrs. por cada cabeza de ganado mayor y 15 si éstas eran jóvenes. Como es habitual en la normativa forestal, todas las penas para el
ganado se doblaban en caso de que las prendas se hicieran de noche. La
prohibición de pasto no se extendía al ganado lanar o porcino, que no se
consideraba perjudicial; por el contrario el desarrollo de formaciones
arbóreas en monte alto permitiría ampliar los esquilmos maderables (especialmente en el caso de los pinos) a la vez que la integración silvopastoril gracias a la montanera y a la disponibilidad de pastos en los montes
adehesados.
Queda regulada también, de forma sistemática, el vedamiento del ganado en otros espacios arbolados, como viñedos, olivares y frutales. Los propietarios de estos terrenos debían acotar los pasos que los atravesaban
seis días después del pregón de las ordenanzas. En el caso de que lindasen con pastos comunales, se les concedía derecho a cercarlos; en caso
de no hacerlo no podrían exigir las caloñas correspondientes, fijadas en
36 mrs. por cabeza mayor —elevadas a 62 si era en heredad con fruto—
y 12 mrs. si se trataba de ganado menor. Como ya se ha mencionado, esta
protección se extendía a los plantíos de ribera, aunque en lugar de cotos
se fijaba su vedamiento total durante seis años. Toda una serie de medidas precisaba las estrictas restricciones al pasto en los términos arbolados: era necesario introducir los ganados para cultivar con bozales; se
prohibía pacer la pámpana de las viñas incluso a los rebaños de los propietarios; se fijaba la entrada a las heredades por camino o respeto a las
lindes ajenas. Asimismo en el caso de intromisión de ganados se establecían rigurosas penas, impuestas aunque no se encontraran las reses in
situ (la carga de la prueba recaía en los ganaderos), si los pastores o pro– 605 –
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pietarios estuviesen dentro de los cotos con sus rebaños se enfrentaban
a pena de destierro de Madrid y su Tierra durante seis meses la primera
vez y de un año la segunda.
El sistema de vigilancia forestal presenta algunas novedades, manteniendo el esquema fundamental establecido en 1563, por lo que el ayuntamiento seguía controlando la gestión de los montes. El principal responsable seguía siendo el regidor diputado, si bien ahora se añadía la
intervención de un nuevo oficial municipal, un procurador encargado de
gestionar las denuncias: le correspondía cobrar y repartir las multas, de
las que debía llevar contabilidad en un libro que mensualmente se comprobaría con el libro de denuncias que debía llevar el regidor. Consecuentemente, el reparto de las sanciones sufría una variación: la cuarta
parte para el propietario, otra cuarta parte para el denunciador, la sexta
parte para el juez, otra sexta parte para el regidor diputado y la misma
proporción para el procurador-recaudador. También se modificaba la
estructura de los guardas, un aspecto en el que se buscaba la participación de los concejos de la Tierra: el ayuntamiento madrileño podía nombrar los guardas oportunos, mientras cada localidad podía hacer lo mismo
en su territorio. Todas las denuncias se harían ante escribano, avisando al
regidor diputado.
En resumen, el establecimiento de la capitalidad en Madrid generó nuevas necesidades de abastecimiento energético, que motivaron como respuesta institucional la elaboración por parte del municipio de nuevas Ordenanzas de montes en 1563 y 1568. Pero en ellas se plantearon soluciones
tradicionales a través del establecimiento de un conjunto de sanciones y
unos mecanismos de control y vigilancia del bosque. Para empezar, se regularon las prácticas más perjudiciales para la conservación forestal, como
las cortas y la extracción de corteza, cuyas multas se fueron encareciendo,
además de extender la prohibición a los descuajes que se venían practicando en los procesos roturadores para extender las tierras de cultivo. Si
en un primer momento la normativa recogía la integración de la ganadería en el bosque, en 1568 se restringieron varios aprovechamientos pecuarios como consecuencia del aumento de la presión sobre los recursos forestales, que se extendía asimismo a otros espacios arbolados, como olivos,
frutales o vides, sobre los que se dictaron rigurosas medidas de defensa
frente a los rebaños. Más novedoso resulta la referencia a la protección de
los plantíos desde 1568, si bien no se planteaba todavía una política de promoción activa. Por su parte, el sistema de vigilancia supuso una concentración de atribuciones en el regimiento con la sustitución del guarda mayor
por un regidor diputado como principal responsable del control del bosque. Bajo sus órdenes se situaban los guardas encargados de hacer efectiva esa vigilancia e imponer las sanciones correspondientes, unas atribu– 606 –
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ciones en las que finalmente se implica a los concejos de la Tierra dentro
de su propio territorio. El municipio madrileño era la institución encargada de la elaboración de la normativa y sobre la que recaía la asignación
de competencias en el ámbito forestal. Pero ha sido el poder central el que
se ha visto obligado a tomar la iniciativa denunciando la degradación del
monte y exigiendo al ayuntamiento el cumplimiento de la legislación. Todo
esto estaba a punto de cambiar.
3.

UNA NUEVA POLÍTICA FORESTAL: LA INSTRUCCIÓN DE 1574

De la preocupación de Felipe II por el estado de los montes dan buena
cuenta las conocidas palabras que dirigiera al obispo Diego Covarrubias,
presidente del Consejo de Castilla entre 1572 y 1577:
Una cosa deseo ver acabada de tratar, y es lo que toca á la conservacion
de los montes, y aumento de ellos, que es mucho menester, y creo andaban muy al cabo; temo que los que vinieren despues de nosotros han de
tener mucha quexa de que se los dexamos consumidos, y plegue á Dios que
no lo veamos en nuestros dias. Esto ha mucho que se cometio al Dr. Velasco para que lo ordenase, y con sus grandes ocupaciones no ha podido, ni
creo que podra informar en qué terminos lo tiene, y si fuese posible lo acabase Velasco sería muy bueno, y en este año vereis qué orden se podra tener
para que tenga fin.

Un texto que se suelen citar como testimonio de la impotencia e inacción de los gobiernos de los Austrias ante el grave problema de deforestación. Pero precisamente por esos mismos años se tomaba una de las medidas más importantes en la legislación forestal castellana de la Edad Moderna,
la Instrucción de 1574.
La nueva política forestal aparece como consecuencia de la tensión en
el abastecimiento de los recursos básicos provocada por el asentamiento
de la Corte en Madrid. En el caso del combustible pronto se superaron los
medios que tradicionalmente habían garantizado su disponibilidad, lo que
dio como resultado la escasez de energía que provocó la subida de precios,
tal y como se reconoce en la exposición de motivos de la Instrucción de
1574: el incumplimiento de la normativa forestal había provocado que «leña,
madera e carbón está en tan subidos preçios por la disminuiçión en que
los montes han venido, que los pobres reciben mucha fatiga y trabajo por
no lo poder comprar según la careza de ello». Se define así como objetivo
básico de la regulación forestal garantizar el suministro de leña y carbón
vegetal a la ciudad. Adicionalmente, toda una serie de medidas de control
por parte de las autoridades urbanas y centrales, tanto de los precios como
de las condiciones de comercialización, definen un sistema de abasto que
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pretende permitir el acceso al consumo de los recursos básicos a la mayor
parte de la población urbana. Un segundo objetivo expresado en la norma,
ya claramente secundario, era la escasez de «abrigo para los ganados» provocada por la destrucción de los montes. En definitiva, se ha producido un
giro en los fines que persigue el ordenamiento forestal en el entorno de
Madrid, primando claramente el abasto de combustible sobre otras consideraciones, algo que no hará sino aumentar con el crecimiento demográfico de la ciudad.
Los medios para conseguirlo se articulan en dos medidas legales complementarias: el establecimiento de un nuevo cargo, Guarda Mayor y Juez
Conservador de los montes de Madrid y comarca 20, y la Instrucción que
desarrollaba sus competencias y obligaciones, aprobadas en Madrid el 29
de abril de1574. De nuevo se tomaba como punto de partida la Pragmática de Zaragoza de 1518, que también aparece inserta. La actuación del
nuevo Guarda Mayor va dirigida en principio a su correcta aplicación,
mientras que la finalidad de la Instrucción es completar y adaptar las medidas de 1518. Pero la nueva medida supera ampliamente los objetivos y
medios que tradicionalmente se habían utilizado. Tanto por el entorno institucional creado, como por el ámbito territorial y las medidas técnicas
adoptadas, nos encontramos ante una ley forestal profundamente innovadora en el panorama de la Edad Moderna. Para analizarla partamos en
primer lugar de los mecanismos administrativos, continuando con los
aportes técnicos.
La figura del Guarda Mayor y Juez Conservador es un cambio institucional de primer orden, por cuanto significa que la jurisdicción forestal en
el espacio de abastecimiento de combustible a Madrid pasaba a depender
del poder real a costa de las competencias municipales. El elegido para el
cargo fue Roque de Huerta, que era Guarda Mayor de los montes de Valladolid, y por tanto no pertenecía a la administración real. Sus competencias se centraban en primer lugar en la ejecución de la Pragmática de 1518,
pero sobre todo en el desarrollo de las disposiciones de la Instrucción, y
que básicamente consistían en participar en la elaboración de ordenanzas
forestales en las distintas localidades, supervisar la realización de plantíos,
las técnicas de poda y el nombramiento de guardas; en definitiva, todo lo
relativo a la conservación forestal. El análisis detallado de sus funciones
permite comprobar que actuaba como un auténtico Juez Conservador, figu20
Este título no aparece como tal en el cuerpo del nombramiento y la Instrucción de
1574; literalmente el cargo es «Guarda Mayor de los Montes de esta Villa de Madrid y su
Comarca». En cambio, en el testimonio del traslado del documento del escribano se menciona «Guarda Mayor e Juez de los Montes por Su Magestad». En el nombramiento del licenciado Galarza en 1593 se habla de «Juez Conservador de los Montes» solamente. AHN, Nobleza, Osuna, c. 1679, d.3 (10b.).
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ra que estaba facultada para dictar órdenes y providencias en su ámbito
jurisdiccional. El salario ascendía a 200 ducados anuales, que debían ser
pagados íntegramente por los propios y rentas de Madrid, a pesar de ser
un cargo que no se integraba en el ayuntamiento de la villa. El territorio
sobre el que ejercía sus funciones aparece definido con la enumeración de
los pueblos que lo delimitaban (véase mapa) 21.
MAPA 1
DISTRITO FORESTAL DE LA INSTRUCCIÓN DE 1574

Desde el punto de vista institucional, pues, se introducen dos novedades significativas en la gestión forestal. En primer lugar la jurisdicción
forestal cambia de manos. Hasta 1574 el concejo de la Villa ha ejercido la
jurisdicción en toda la Tierra de Madrid, si bien en ocasiones delegaba en
el concejo de una aldea de la Tierra la custodia de un determinado monte
El mapa ha sido elaborada por Rafael Gili, del Centro de Documentación y Estudios
para la Historia de Madrid (UAM), a quien agradezco su colaboración.
21
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comunal 22. Pero con la nueva Instrucción la administración de los recursos forestales pasa al poder real que, además de establecer la normativa
legal (sin intervención en este caso del ayuntamiento madrileño), concentra las tareas de su aplicación en el Guarda Mayor, que a su vez depende
del Consejo (28) 23. La responsabilidad última en materia silvícola dentro
del espacio vinculado al abastecimiento de combustible a Madrid se concentra en el Consejo de Castilla.
También el territorio en el que se aplica la política forestal experimenta un notable cambio. La Tierra de Madrid, el término jurisdiccional del
concejo de villa y tierra madrileño desde la Edad Media, da paso a la mucho
más extensa «comarca de Madrid», que se extendía a lo largo de más de
15.000 km2. Comprendía la práctica totalidad de la actual Comunidad de
Madrid, la mitad occidental de la provincia de Guadalajara y el norte de la
de Toledo, así como un pequeño núcleo abulense. Se trata del área que se
estimaba necesaria para el suministro de leña y carbón vegetal a la capital, notablemente ampliada en relación al anterior a 1561. La expansión se
hacía en dos ejes fundamentales: en primer lugar el espacio montañoso del
Sistema Central madrileño, así como la parte correspondiente a la zona
serrana de Guadalajara; por otro lado se adentraba en la Alcarria 24. La delimitación de este extenso distrito forestal bajo la jurisdicción real pretendía superar una de las rigideces con que se encontraba el suministro de
combustible, como era la resistencia de comunidades campesinas y señores en sus respectivos ámbitos territoriales. La mercantilización de una
parte de los recursos del bosque podía chocar con las formas de explotación tradicional llevada a cabo por las propias comunidades, especialmente
con la integración de la ganadería, y con los intentos por parte de los señores de regular y beneficiarse económicamente de estos ingresos. Por estas
causas el ayuntamiento madrileño se encontró desde mediados del siglo XVI
con problemas para acceder a la leña y el carbón vegetal del entorno serrano, como sucedió en 1551 en el cercano Sexmo de Casarrubios, dependiente
de la ciudad de Segovia, ciudad que impedía comercializar la leña y el carbón obtenidos por los vecinos 25. También en el Real de Manzanares en 1553
22
Es lo que sucede con el concejo de Fuencarral, que desde comienzos del siglo XVI recibe el encargo por parte del ayuntamiento de Madrid de vigilar y guardar el monte de Cantoblanco, que era comunal de villa y tierra. AVM-S, 3-152-30.
23
La numeración entre paréntesis hace referencia a los epígrafes que he introducido en
el texto transcrito en el Apéndice documental.
24
La evolución del espacio dedicado al suministro de combustible a Madrid lo largo de la
Edad Moderna en nuestro trabajo JOSÉ BERNANRDOS, JAVIER HERNANDO, GONZALO MADRAZO y JOSÉ
NIETO, «Energy Consumption IN Madrid, 1561 to c. 1860», en Common Ground: Integrating
the Social and Environmental in History, Cambridge: Cambridge Scholars, 2011, pp. 317-320.
25
AVM-S, 2-395-23. Una carta real ordenaba autorizar las ventas para abastecer a la
Corte residente en Madrid.
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el señor prohibía a sus habitantes la venta de estos recursos en Madrid 26.
Frente a estos obstáculos de tipo institucional, la nueva normativa legal
definía un territorio jurisdiccional compacto y subordinado al abastecimiento de energía. Pero incluso con la Instrucción aprobada persistía oposición al proceso de comercialización que el abastecimiento urbano había
desencadenado, como demuestra el caso del señorío de Buitrago (también
perteneciente a los Mendoza), al norte de la ciudad, que en 1584 prohibió
completamente en sus montes la obtención de carbón vegetal que varios
particulares habían comenzado a practicar con destino al mercado madrileño, alegando que perjudicaba al pasto de los ganados 27.
El análisis de los contenidos de la Instrucción de 1574 permite comprobar hasta qué punto resultan novedosos los planteamientos técnicos
introducidos en la gestión forestal. Para empezar, su naturaleza legal, ya
que no se trata de una ordenanza que establezca un sistema de normas y
sanciones de obligado cumplimiento en un determinado ámbito territorial,
sino de un conjunto de «instrucciones» o procedimientos destinados a organizar el funcionamiento del recién creado cargo de Guarda Mayor. Recogen, por tanto, las actividades que debía realizar Roque de Huerta para articular una nueva forma de gestionar el monte. De ahí que su contenido sea
fundamentalmente técnico, regulando la realización de plantíos (objetivo
prioritario de la legislación forestal desde 1518), formas de corta o mecanismos de protección del monte, con un nivel de precisión ausente de la
legislación anterior y posterior 28. De hecho sólo encontramos una competencia técnica parecida en la posterior y mucho más conocida Instrucción
sobre Montes y Plantíos de Toribio Pérez de Bustamante de 1650 29, planteada para su aplicación en la Cornisa Cantábrica y, por tanto, supeditada
a la política de construcción naval.
El conjunto de 28 epígrafes presenta una organización coherente. La
mayor parte de las medidas se pueden agrupar en dos grandes bloques, uno
dedicado a la realización y protección de plantíos y otro que tiene como
finalidad regular los aprovechamientos de las masas arbóreas existentes.
En los dos primeros apartados se establece el procedimiento que debía
seguir el Guarda Mayor: acudir a las distintas localidades del distrito, reunirse con el ayuntamiento para nombrar peritos expertos en los términos
de la localidad, pasando a continuación a un reconocimiento conjunto de
26
AVM-S, 2-395-24. Madrid alegó que varias sentencias legales obligaban a los vecinos
del Real a comercializar estos productos exclusivamente en Madrid.
27
AHN, Nobleza, Osuna, leg. 1651, núm. 2. Una incompatibilidad que la propia Instrucción intentará resolver con la especialización del espacio forestal en monte alto y monte bajo.
28
Aunque algunas ordenanzas locales pueden ser muy detallistas en algunas cuestiones
técnicas de explotación forestal.
29
Comentada con detalle por RAFAEL GIBERT, «Ordenanzas Reales», pp. 318-322.
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términos para realizar nuevos plantíos o conservar montes antiguos sin
perjudicar al ganado (1). Los costes de los plantíos irían a cargo de los concejos (tal y como se había establecido ya en 1518) y si se realizaban en términos comunes, el pasto mantendría su carácter comunal cuando creciera el monte y se levantara el vedamiento (2).
Las medidas destinadas a los plantíos ocupan casi la mitad de la normativa (epígrafes 3 a 13) y a su vez se pueden dividir en dos partes. En
primer lugar una serie de disposiciones (apartados 3 a 7) determinan la
técnica de realización de plantíos, y es aquí donde encontramos algunos
de los elementos más interesantes, al manifestarse el conocimiento forestal de la época. Aunque desconocemos el autor de la Instrucción, queda
patente su competencia técnica y experiencia en el grado de detalle y rigor
con que se describen las operaciones de plantación de bosques. Comienza estableciendo una clara relación entre la composición y calidad del
suelo y las especies de arbolado que se debe plantar: las tierras «reçias de
barriçales y barrancales» son adecuadas para la encina y el roble (fundamentales para la obtención de carbón vegetal), las tierras «delgadas e areniscas» no aptas para el cultivo servirán para los pinares, mientras que en
las riberas y zonas húmedas irán destinadas a árboles como olmos, sauces, chopos y otros plantados de rama y raíz. Se precisa a continuación la
técnica de plantar bellotas para roble y encina (4), que debe realizarse en
otoño, estableciendo la calidad de semilla, la forma de realizar la plantación (a surco profundo) y la distancia entre las plantas. Los pinares se pueden sembrar con piñones en marzo o septiembre, bien en surcos poco profundos (5) o bien a estaca, lo que supone un menor coste (6). Por último,
en las riberas de ríos se debían plantar sotos de arbolado de ribera u olivos, realizadas con estacas durante el invierno. El concejo realizaría los
plantíos en los términos comunales y los propietarios particulares en las
suyas; en caso de que éstos no las llevaran a cabo, sería el concejo el encargado de hacerlo, quedándose con el arbolado (separando así la propiedad
de vuelo y suelo) (7).
A continuación (epígrafes 8 a 13) se establecen medidas destinadas a la
protección de los nuevos plantíos. El Guarda Mayor debía elaborar ordenanzas que establecieran la prohibición de realizar cortas, fijando las sanciones correspondientes, todo ello teniendo en cuenta la opinión de los concejos y las ordenanzas que hubieran elaborado (8). Se establecían asimismo
distintas restricciones de uso, como arrancar escobas (9), el vedamiento a
la entrada temporal de ganados (10) o la caza durante seis años en montes
y pinares (12). En el caso de los pinares se realizaría una entresaca y la
poda de los demás árboles al cabo de cinco o seis años para facilitar su crecimiento (13). Se haría además una visita anual a los plantíos con el fin de
reponer las plantas que no hubieran nacido (11).
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Un segundo gran bloque de medidas (apartados 14 a 26) está dedicado
a la regulación de los montes existentes, y de nuevo aquí nos encontramos
con significativas innovaciones en relación a la legislación forestal anterior de procedencia real. También en este aspecto la actuación del Guarda
Mayor viene orientada a la colaboración con los concejos locales, con los
que debe negociar las medidas concretas, que debían ser recogidas en forma
de nuevas ordenanzas. Un primer objetivo es mejorar el cuidado de los diferentes tipos de montes: en el caso de los alcornocales, quejigales y montes
arbustivos (enebros, jaras, estepas), se debía hacer mediante consulta con
los concejos locales (14). El monte alto de encina (15) es objeto de mayor
atención. Se denuncia su mal estado por abandono, por lo que para recuperarlos («tornen a ser perfectos como antes lo eran») se proponen diversas actuaciones para aclarar el suelo y favorecer el crecimiento del arbolado, como la roza de carrascas y chaparros o cortar uñones 30 secos. De
esta forma el monte alto volvería a recuperar su carácter silvopastoril, mejorando su aprovechamiento ganadero. En el pinar, por su parte, se prohíbe
terminantemente la tala por no volver a nacer, limitándose los tratamientos a la poda y entresaca (16).
Un detallado tratamiento recibe el monte bajo de encina y roble 31, una
formación de gran importancia en el paisaje forestal castellano, orientada fundamentalmente a esquilmos leñosos, leña y carbón vegetal (epígrafes 17 a 21). El mal estado del monte bajo, según la Instrucción, procede
de prácticas esquilmadoras e inadecuadas, como los ciclos de corta excesivamente breves, el descuaje, entrada de ganados en pimpollares, cortas
realizadas en verano. Al ser considerados recursos de gran importancia,
se dictamina de manera precisa las formas de aprovechamiento. El turno
de corta mínimo se establece en doce años para el roble y en diecisiete
para la encina, que podían ampliarse si el tamaño de los bosques lo permitiera; para garantizar el respeto del plazo, la fecha de su realización
debía ser registrada por escribano (18). Las cortas se realizaban entre el
1 de octubre y el 31 de marzo (19) y debían hacerse a mata rasa, una práctica considerada beneficiosa para el monte («tornan a crecer y hacerse
más presto el monte») 32; también se reconocía la utilidad del desmoche 33,
que debía ser completo, prohibiéndose dejar ramas principales, denominadas «horca y pendón» (20). Finalmente se establecía el vedamiento del
Se menciona «muñones» en la Ordenanza de 1670.
El monte bajo se define por el nacimiento del arbolado de troncos o cepas, mientras
el monte alto lo hace de semillas.
32
Esta técnica de poda estaba ampliamente difundida por Europa occidental, PAUL WARDE,
«Fear of Wood», p. 36.
33
Técnica que consiste en una poda completa del árbol a cierta altura. Muy habitual en
los fresnos.
30
31
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ganado después de la corta, con distinto margen temporal según la especie de ganado o de monte (21).
La protección de los espacios forestales continúa con la prohibición de
una serie de prácticas destructoras, como el descuaje en las cortas de monte
bajo (22), los descepes llevados a cabo tras el reparto a vecinos en localidades que habían comprado su jurisdicción a la Corona (23), el robo de
leña (24) o los hornos (26). Se denunciaba el carboneo por la deforestación
que había producido en las cercanías de Madrid; no por constituir una actividad en sí misma esquilmadora, sino por la presión a la que se había sometido a los recursos forestales más cercanos a la ciudad, posiblemente debido al rápido aumento de la demanda de combustible producido tras el
establecimiento de la capitalidad. Para posibilitar la regeneración del monte,
el Guarda Mayor debía fijar una distancia en torno a la ciudad en la que
quedaría prohibida la práctica del carboneo (25).
La Instrucción termina con el establecimiento de un sistema de vigilancia, compuesto por guardas forestales, cuyo número debía decidor el
Guarda mayor, si bien sus salarios corría a cargo de los concejos donde se
asentaran (26). Por último, el propio Roque de Huerta estaba sometido a
la fiscalización del Consejo, para lo cual debía llevar un libro ante escribano en el que anotaría todas sus actividades, visitas, ordenanzas, nombramientos, sanciones. Dicha información serviría para que el Consejo dictase las medidas que considerara oportunas para la conservación de los
recursos forestales (28).
Disponemos de muy poca información sobre el grado de aplicación de
esta política forestal. A Roque de Huerta se le localiza en Colmenar Viejo,
localidad en la que realiza el conjunto de actividades de su cargo, como
una inspección del término, verificar el buen estado de conservación de los
montes y aprobar las ordenanzas del concejo, mucho más centradas en los
aspectos agrícolas y ganaderos que en los estrictamente forestales 34. Pero
también encontró protestas y resistencia al ejercicio de sus funciones, como
le sucedió en la localidad alcarreña de El Pozo en 1575 35.
El cargo tuvo continuidad, pues el 29 de septiembre de 1593 lo ocupó
el licenciado Francisco de Belvís y Galarza, alcalde de Corte y Juez de bosques reales. Si bien en su nombramiento se detalla el título de Juez Conservador junto al de Guarda Mayor, recibe la misma Instrucción de 1574 36.
No hay localizada más información de este cargo. En cambio, en 1595 nos
encontramos con la actuación en el ayuntamiento de Madrid de un «GuarAHN, Nobleza, Osuna, c. 1743, d.13. Precisamente de este documento es de donde procede la Instrucción transcrita. Estas ordenanzas fueron publicadas por…, si bien no hace
ninguna referencia a la temática forestal ni a la Instrucción de 1574.
35
AHN, Consejos, l. 25397, e. 1.
36
AHN, Nobleza, Osuna, l. 1679, e. 3, núm. 10.
34
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da Mayor de la villa de Madrid y su Partido y Real de Manzanares y villa
de Buitrago» 37, un ámbito territorial intermedio entre el que correspondía tradicionalmente al concejo madrileño (la Tierra o Partido) y la del
Juez Conservador Real, ya que incluye el Real de Manzanares y la villa de
Buitrago, señoríos de los Mendoza. Puede representar una limitación del
cargo, cuyo territorio se ha limitado al entorno más cercano a la ciudad y
al espacio serrano, las zonas de suministro de combustible más antiguas
de Madrid.
La nueva orientación de la gestión forestal por parte de la monarquía
presenta unas limitaciones tan marcadas que en definitiva condenan esta
actuación a poco más que una tentativa, por innovadora que fuese. En primer término, el aparato administrativo resulta claramente insuficiente para
aplicar esta política. La figura del Guarda Mayor aparece con un conjunto
tan amplio de competencias, un número tan detallado de tareas y un territorio tan extenso que para afrontarlas hubiera necesitado un nutrido grupo
de colaboradores; en cambio, en la documentación sólo aparece acompañado de un escribano. Aunque en el cumplimiento de sus cometidos se buscaba la colaboración con los concejos locales, no dejaría de ser un agente
externo que acudía a controlar y quitar las decisiones sobre un recurso tan
fundamental para las comunidades campesinas como el bosque, a lo que se
suma la carga sobre unas arcas concejiles que deben financiar el conjunto
de actuaciones, por lo que cabe esperar estrategias habituales de falta de
colaboración, cuando no de franca resistencia. Especialmente significativa
tuvo que resultar la actitud del ayuntamiento madrileño, que había visto
como desaparecía una de sus tradicionales competencias en su espacio jurisdiccional mientras se veía obligado a pagar el salario del Guarda Mayor. La
oposición de señoríos, villas y lugares frente al reordenamiento de la jurisdicción en los terrenos forestales tuvo que erosionar el desarrollo de esta
figura y la aplicación de la normativa. Y, finalmente, una contradicción
estructural que aparece en toda la política forestal de los Austrias, como es
la planteada entre los objetivos de protección y fomento del bosque mediante los plantíos y el continuo flujo de venta de baldíos, villazgos y señoríos
que creaba las condiciones para que los compradores intentaran obtener
ingresos a costa de los recursos comunales, es decir, de los montes 38.
Con todo, quedaba la Instrucción de 1574 que, por su nivel técnico y
ambición de objetivos, podía servir de referencia o modelo bien a nuevas
disposiciones en otros ámbitos territoriales, bien para futuras leyes (y como
tal pudo ser considerada en su momento por el Consejo de Castilla). Un
mejor conocimiento y el análisis comparado de ordenanzas locales en el
37
38

AVM-S, 3-406-3.
OFELIA REY CASTELAO, «Montes, bosques y zonas comunales», p. 910.

– 615 –

AIEM, L, 2010

JAVIER HERNANDO ORTEGO

territorio castellano permitirán conocer mejor las influencias y filiaciones
en la normativa forestal. Porque los planteamientos de 1574 no fueron olvidados totalmente, sino que encontramos casos que testimonian como eran
conocidos y orientaban otras actuaciones sobre los montes. Es el caso de
las Ordenanzas forestales de Valladolid elaboradas entre 1611 y 1625 39. La
influencia de la Instrucción perduraba a comienzos del siglo XVII y había
sido asumida por el ayuntamiento madrileño como un medio para conseguir la sostenibilidad de las explotaciones forestales en su entorno y con
ello la provisión de energía a la ciudad. En efecto, Madrid y las localidades
del Real de Manzanares (comarca de la Sierra de Guadarrama, señorío
jurisdiccional de la casa Mendoza) habían mantenido una serie de conflictos judiciales que se arrastraban durante más de un siglo acerca del ejercicio de los derechos comunales que tenía Madrid y su Tierra en el Real,
así como sobre la intervención que vecinos y concejos del espacio serrano
realizaban sobre los términos comunales. Para poner fin a tan largo conflicto, Madrid y los lugares del Real firmaron acuerdos o «conciertos» en
los que la Villa reconocía la ocupación de comunales a cambio del pago de
indemnizaciones y de imponer en el territorio la forma de explotación forestal: «No han de poder talar los montes de él y lo que han de poder hacer es
cortar leña conforme a la orden que dio Roque de Huerta para el aprovechamiento y aumento de los dichos montes» 40. Y nos queda, por último, el
testimonio más claro de su influencia: las Ordenanzas de 1670.
4.

EL SIGLO XVII: LAS ORDENANZAS DE 1670

La Instrucción de 1574 dejó claro que la política forestal en Madrid tenía
un objetivo fundamental: garantizar el suministro de leña y carbón vegetal a la ciudad. El ámbito de aplicación superaba la jurisdicción tradicional de la Tierra de Madrid y se extendía a un espacio cada vez más amplio.
Toda la normativa posterior va a continuar esta dirección.
El rápido crecimiento de la población en Madrid (los 90.000 habitantes
de finales del XVI se elevaron a unos 130.000 en las primeras décadas del
seiscientos, cifra que no se superará claramente hasta mediados del siglo XVIII) 41 provocó el paralelo aumento de consumo. Para las últimas décadas del siglo XVII se ha estimado un consumo en torno a 1.300.000 arrobas
de carbón vegetal (algo más de 20.000 Tm) 42. La ampliación del área de
AHN, Nobleza, Osuna, c. 2116, d. 20 (2).
La cita, en AVM-S, 3-206-11.
41
Sobre la evolución demográfica de Madrid en la Edad Moderna, MARÍA F. CARBAJO ISLA,
La población de la Villa de Madrid, Madrid: Siglo XXI, 1987, pp. 224-237.
42
JESÚS BRAVO LOZANO, Montes para Madrid, pp. 19-23.
39
40
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abastecimiento fue la respuesta primera de las autoridades centrales ante
la creciente presión sobre los recursos del monte. Más tardía fue la reacción a la hora de retomar una política forestal activa, que a finales del siglo
anterior había quedado definida.
Según la información que transmite la ordenanza de 1670, en el año de
1627 se habría dado un nuevo impulso en la actuación forestal, cuando el
ayuntamiento madrileño elaboró una nueva ordenanza de montes que, sin
embargo, no entró en vigor 43. Más trascendente fue la decisión de ampliar
el área de abasto de combustible a Madrid a un radio de 20 leguas (en torno
a los 110 kms), lo que suponía duplicar la distancia previa. Dentro de este
territorio se garantizaban ventajas en el acceso a los montes a los obligados, los empresarios encargados del abasto de carbón 44.
Para la década de 1630 encontramos en funcionamiento una comisión
de montes en Madrid que representa cambios significativos en el esquema
de gestión anterior, al estar formada por un miembro del Consejo y un regidor de Madrid. Se inaugura así una colaboración que continuará con la
Ordenanza de 1670. El Consejo se ha reservado la jurisdicción forestal,
nombrando a uno de sus miembros, Francisco de Tejada y Mendoza como
«Superintendente de los montes y nuevos plantíos», mientras que Pedro
González de Almunia, regidor madrileño, ejerce el cargo de Juez y Guarda
Mayor «para la conservación de montes y nuevos plantíos». Como tal acude
a las localidades a revisar el estado del arbolado, fomentar nuevos plantíos y establecer ordenanzas para su conservación. De todo ello debía informar y solicitar autorización a Tejada 45.
Finalmente nos encontramos con la Ordenanza de 1670, que pudo haber
sido redactada por Nicolás Martínez, regidor madrileño y comisario de montes. Al menos eso es lo que él mismo afirmaba 46. Según su relato, la subida
del precio del carbón en Madrid por la escasez de montes le impulsó hacia
1664-1665 a informar de los perjuicios y proponer «los medios que se podían aplicar. Lo cual, después de mucho tiempo y de repetidas instancias
que hice, se trujo ante los de vuestro Consejo, y se acordó se hiciesen ordenanzas e instrucción para ejecutar los plantíos que propuse», mencionando a continuación «las Ordenanzas e Instrucciones que hice como comisa43
No he localizado ningún ejemplar de este texto, pero sin duda no presentaría grandes
variaciones en relación al de 1574, habida cuenta de que la posterior de 1670 presenta una
gran dependencia de la Instrucción de 1670.
44
Sobre la organización del abasto de carbón en el XVII, JOSÉ U. BERNARDOS, «Combustible», pp. 689-693, y JESÚS BRAVO LOZANO, Montes, pp. 123-152.
45
Las competencias del regidor eran bastante similares a las del Guarda Mayor establecido en 1674, pero ahora supeditado a un Superintendente del Consejo. La actuación de
Almunia en Soto del Real y Casarrubios del Monte en 1632, en AVM-S, 2-310-13.
46
AVM-S, 2-310-13.
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rio de esta Villa». Sea como fuere, lo cierto es que la redacción corresponde ahora al ayuntamiento de Madrid, si bien demostrará escasa originalidad por cuanto se basan en lo sustancial en los contenidos de la Instrucción
anterior. Una vez elaboradas por el municipio se presentaron al Consejo,
que ordenó informar al fiscal, que las consideró «justas y necesarias para la
conservación y plantío de los montes, utilidad pública y abasto del carbón
para el consumo y conservación de la Corte». El Consejo las aprobó definitivamente el 18 de enero de 1670. Dos años después el Superintendente y
el ayuntamiento de Madrid decidieron imprimirlas, correspondiendo su
pago al municipio, lo que explica la difusión del documento en otras instituciones 47.
La Ordenanza de 1670 presenta una estructura menos organizada que la
de 1574, en parte explicable por basarse en gran medida en los planteamientos
de ésta, que resume y a los que se añaden una serie de disposiciones que tienen relación con la problemática concreta de los montes en ese momento o
con algunas medidas que complementan a las anteriores. Su carácter de ordenanza y, por tanto, normativo hace que, a diferencia de la de 1574, incorpore algunas sanciones por su incumplimiento. La Ordenanza comprende un
primer bloque (epígrafes 2 a 7) en el que se recogen las actuaciones de los
responsables forestales para fomentar los plantíos y conservación de montes; en segundo lugar se dictan medidas de protección y cuidado (apartados 8
a 11), mecanismos de vigilancia (12), para terminar con una serie de disposiciones variadas de carácter complementario (13 a 17).
La primera orientación de la política forestal es, siguiendo la orientación marcada desde 1518 una vez más, la realización de plantíos (2 a 5),
siendo el aspecto en el que la influencia técnica de 1574 es más clara. De
hecho, no encontramos apenas ningún elemento original. Comienza describiendo la plantación de encinas (2), un apartado que simplemente recoge los puntos 3 y 4 de 1574, estableciendo la calidad de la tierra (barriales
y barrancales) y las técnicas de plantación (que recoge de manera casi literal los contenidos del epígrafe 4 de 1574). Lo mismo sucede con los plantíos de pinares (39, cuyo texto se ha elaborado a partir de los apartados 3,
5 y 6 de la Instrucción, de nuevo con inserción de buena parte del original.
En la plantación de arbolado de ribera (4) se hace un planteamiento muy
general que coincide en parte con el 8 de 1574, pero con menos detalle. En
cambio se añade un nuevo planteamiento en relación al fomento de este
arbolado, por cuanto servirá para proveer de leña a los vecinos de las localidades donde se planten y de esta forma limitar su consumo de encina,
que podrá ser utilizada para carbonear con destino al abasto urbano. Original también es el impuso a la plantación de olivos integrados en los viñe47

Como el Archivo Municipal de Toledo o el de Valladolid.
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dos, denunciando su grave decadencia «en los contornos de Madrid en que
se neçesita traerse tanto de Andalucía, con tanta costa de portes» (5).
En relación a los montes existentes (6) se ordena reconocer su estado,
precisando que se hará especialmente en los de Toledo, Guadalajara, Real
de Manzanares y Madrid, lo que parece indicar las áreas prioritarias para
el abasto de la ciudad en la fecha de elaboración 48. El objetivo es el de obtener monte alto, por lo que se recurre al mismo procedimiento fijado en el
epígrafe 15 de 1574, rozar las carrascas y cortar muñones gruesos y secos
hasta obtener un «monte nuevamente beneficiado»; todo ello realizado a
costa de los pueblos. Se establece un mecanismo de control y fiscalización
por parte del Consejo de Castilla de la realización de plantíos y cuidado de
montes, pues los pueblos debían enviar testimonio anual de escribano al
Protector y Superintendente, que enviaría agentes en caso de incumplimiento (7).
Las medidas encaminadas al cuidado y protección forestal (8 a 11)
comienzan con una denuncia negativos de los efectos de la corta y carboneo en muchas localidades, que han aprovechado su realización para proceder al desmonte (tala y descepe) de los montes y su roturación, por lo
que se prohíbe que los montes se reduzcan a cultivo y se ordena que se restituyan a su estado original los montes destruidos (8). Que se produzca una
acusación semejante en una época de crisis o estancamiento demográfico
y económico en la mayor parte del interior, lo que posibilitaría el abandono de tierras marginales y su reforestación, no es totalmente contradictorio. Muchas comunidades campesinas pudieron utilizar el carboneo del
monte para proceder a su destrucción con el objetivo de obtener nuevas
tierras de cultivo que sustituyan a términos agotados o con el fin de obtener ingresos para afrontar la presión fiscal de la Hacienda real 49. Para proteger los nuevos plantíos se fijarán penas a los que corten o arranque pies
de una lista de árboles y arbustos: encina, roble banco o negro, quejigo,
fresno, sauce, madroño, chopo, taray, espino racular, andrino, charnico,
aliso o boj; en el caso de encina, roble o pino las cortas por pie o ramas
guía serían el doble (9). Por otra parte se fijaba un período de vedamiento
a la caza de 6 años, al igual que en la Instrucción.
En el apartado 11 se regula las cortas que se hacen en monte bajo y que,
para diferenciarlas de las ilegales talas de árboles en plantíos o monte alto,
se describen como «cortas que se hubieren de haçer lexítimamente». Se
realizarán de octubre a fin de marzo y se reduce el turno de corta en relaLo que coincide en parte con el dibujado en la Instrucción de 1574 salvo en la inclusión de Toledo, seguramente por Montes de Toledo, un espacio decisivo para el abastecimiento de carbón a Madrid durante los siglos XVII y XVIII.
49
Lo que necesita comprobarse con investigaciones a escala local en los términos donde
se realiza la producción de combustible.
48
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ción a la Instrucción: el del roble pasa de doce a diez años. En el caso de
la encina se menciona: «no se puedan volver a cortar las encinas hasta pasar
cinco años» (sic); se trata sin duda de una errata en la redacción por tratarse de un turno que impide la regeneración del árbol: teniendo en cuenta los datos del roble, lo más probable es que el turno de la encina se fijara en quince años (en lugar de los 17 de 1574), una cifra que podría explicar
el error. Para terminar se establece el vedamiento de entrada de ganado en
los montes cortados durante unos plazos que aumentan los fijados en 1574
en todas las especies, salvo en el del considerado mayor enemigo de los
montes, el ganado cabrío, que se reduce de doce a ocho años. Nos encontramos así con algunas variaciones de lo contenido en los epígrafes 18 a 21
de la Instrucción. Si nuestra suposición sobre el turno de corta del encinar
es correcto, nos encontramos ante una intensificación del ciclo del carboneo de los montes, posiblemente por la presión del consumo urbano; la
ampliación del período de veda al pasto de los rebaños sería una un medio
de compensar el aumento del ritmo productivo del monte y facilitar su regenaración.
El sistema de vigilancia está en manos de las justicias de los pueblos,
que debían nombrar los guardas necesarios, que debían asentar sus actuaciones en libro que sería revisado en las visitas del Guarda Mayor. El Consejo recibiría una parte de las multas recaudadas (12).
Los siguientes capítulos añaden algunas medidas que no aparecían en
la Instrucción de 1574. Comienza con una matización interesante sobre los
derechos comunales de pastores en los montes: los ganaderos de cerda
podrían recoger ramas para sus pocilgas con permiso del concejo y en presencia de un guarda, mientras los pastores podrían cortar leña (fuera de
los plantíos y cortas vedadas) para hacer fuego, pero se les prohibía sacar
leña del monte y, por tanto, comercializarla (13). Son derechos que se incorporan de la Ordenanza de 1563, que los recogía con detalle. La redacción
municipal de este texto puede explicar la mayor sensibilidad a las necesidades de los ganaderos y al mantenimiento de usos comunales tradicionales. Se incluyen también algunas restricciones que habían aparecido en las
primeras ordenanzas forestales aprobadas por el concejo (como la de 1512),
como la prohibición de descortezar árboles (las cortezas se usaban en la
tenedurías) (14) o la de hacer fuego en monte alto o bajo o rastrojeras cercanas (17). Autoriza a particulares plantar, previa licencia del Protector,
plantar en baldíos para aprovecharse de sus frutos (16).
La última disposición destacable se refiere a los derechos de los vecinos
de Madrid a los esquilmos forestales en dos ámbitos concretos, el Real de
Manzanares y el monte de El Pardo (15). Lo que hace el ayuntamiento
madrileño es reivindicar los aprovechamientos que tradicionalmente han
tenido sus habitantes en estos territorios y que en el período de redacción
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de la Ordenanza están cuestionados. En el Real de Manzanares estos derechos se remontan a la Edad Media, si bien la resistencia de las localidades
y vecinos del espacio serrano ha creado dificultades para su disfrute por
los madrileños, originando una larga serie de pleitos. El monte de El Pardo,
por su parte, constituía el más extenso espacio forestal en las cercanías de
la ciudad. Aunque la mayor parte del monte era comunal, la presencia de
la monarquía en este entorno desde el período bajomedieval fue determinante al convertirlo en un gran cazadero real, especialmente desde Felipe II. La orientación del territorio para el recreo cinegético de la Corte se
fue imponiendo hasta el punto de dificultar extraordinariamente los aprovechamientos comunales de los vecinos de la Villa y Tierra de Madrid. En
la práctica esta reivindicación, pese a quedar incluida y aprobada por el
Consejo, demostró nula efectividad para recuperar la presencia madrileña
en esos términos 50.
El mecanismo administrativo establecido para la aplicación de estas
medidas es el mismo que vendría funcionando desde 1627 y que se basaba en la colaboración jerárquica entre el poder central y el gobierno municipal (1 y 18). La capacidad legislativa residía en la Sala de Gobierno del
Consejo de Castilla 51, que nombraba a un miembro del Consejo Protector
y Superintendente de Montes y Plantíos en Madrid. A su vez cuatro regidores del ayuntamiento madrileño eran los encargados de visitar los cuatro partidos en que se dividía el espacio de 20 leguas destinado al abastecimiento de Madrid, negociando con la autoridades de cada localidad la
delimitación de términos para nuevos plantíos. Sus decisiones debían ser
aprobadas por el Protector y la Sala de Gobierno del Consejo. Nos encontramos ante un modelo administrativo basado en la colaboración entre las
instituciones, lo que elimina las resistencias que la absorción de la jurisdicción forestal por el Consejo había creado a partir de 1574.
Desde el punto de vista técnico la Ordenanza de 1670, pues, no presenta
novedad respecto a 1574, en realidad es en la práctica poco más que un resumen de ésta, con algunos añadidos puntuales 52. Incluso en el caso de los
apartados nuevos nos encontramos con que en su mayor parte proceden de
anteriores ordenamientos forestales madrileños. En realidad la diferencia
JAVIER HERNANDO ORTEGO, «Poder y usos del espacio: la construcción del monte de El
Pardo durante el Antiguo Régimen», en La construcción histórica del paisaje agrario en España y Cuba (Alberto Sabio Alcutén e Iñaki Iriarte Goñi, eds.), Madrid: Edit. Catarata, 2003,
pp. 131-146.
51
El 20 de mayo de 1615 un Auto del Consejo determinó que todos los asuntos relativos
a la conservación forestal y a los plantíos se despachasen por la Sala de Gobierno. BN, 3/49462,
f. 43.
52
Para Gibert, en el aspecto técnico la Ordenanza de 1670 «refleja un conocimiento de circunstancias locales, muy superior al de las ordenanzas ulteriores», Gibert, Ordenanzas Reales, p. 334. Pero en realidad estos planteamientos técnicos se habían formulado un siglo antes.
50
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de esta normativa reside en el proceso de aplicación. Si en el caso de 1574
el aparato administrativo de la monarquía resultó totalmente inadecuado,
tanto por insuficiencia de medios como por basarse en la imposición, ahora
la colaboración entre el Consejo y el ayuntamiento de Madrid permitirá un
inicial impulso a su puesta en marcha. No fue un proceso inmediato. En
1672 el ya citado regidor Nicolás Martínez reclamaba la necesidad de su aplicación, el Consejo reclamó copia al ayuntamiento madrileño y, tras varias
dilaciones, ordenó su ejecución 53, lo que se llevó a efecto a partir de ese mismo
año. Bajo el impulso de Antonio de Riaño, Superintendente de Montes, se
inició por primera vez una activa política de plantíos. Contó con la colaboración, por parte del ayuntamiento de Madrid, de Miguel de Astorga, teniente de procurador general, que tuvo una destacada intervención en los asuntos forestales 54. Se despacharon órdenes de realización de plantíos a los
pueblos situados en el contorno de las 20 leguas, si bien parece que el control se centró en las localidades más cercanas. En un primer momento fue
una intervención activa, como demuestra la imposición de multas inmediatamente a localidades que no cumplían las órdenes 55. Pero pronto el impulso fue declinando y la relajación de la presión sobre los pueblos provocó la
paulatina decadencia. Hubo algunos logros puntuales, como los que protagonizó el ayuntamiento madrileño en los sotos del Porcal y Negralejo, de la
ribera de Jarama que pertenecían a sus bienes de propios. A finales del
siglo XVII el Consejo anuló esta comisión y la política de plantíos en el entorno de Madrid fue abandonada hasta los inicios del siglo XVIII 56.
5.

CONCLUSIONES

El análisis de la legislación forestal aplicada en el entorno de Madrid
muestra la evolución de la gestión silvícola a lo largo de los siglos XVI y XVII.
Algunas de sus resoluciones adelantan medidas que con frecuencia se atribuyen en exclusiva a los Borbones. La necesidad de asegurar la provisión
de combustible, un recurso fundamental para la supervivencia de la población —y, por ende, para garantizar la estabilidad social y el orden público
en la Corte—, es la causa fundamental aducida para ampliar la intervención en la regulación forestal por parte del poder central, por medio del
Consejo de Castilla, lo que provocará oposición por parte de otros agentes
En el ya citado expediente AVM-S, 2-310-13.
AVM-S, 1-122-21 a 24.
55
Es el caso de Alcalá de Henares, Ambite, Parla y Añover, que en 1673 se apresuraron
a firmar escrituras por las que se obligaban a realizar los plantíos a cambio de una rebaja
en las sanciones impuestas. AVM-S, 2-395-3.
56
AVM-S, 1-122-19.
53
54
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(villas, comunidades campesinas) que tradicionalmente han controlado y
tomado las decisiones sobre los productos del bosque.
La primera respuesta institucional después del establecimiento de la capitalidad fue la elaboración por parte del municipio madrileño (a instancias
del poder central) de nuevas Ordenanzas de montes en 1563 y 1568. En ellas
se plantearon fórmulas tradicionales mediante el establecimiento de un conjunto de sanciones y unos mecanismos de control y vigilancia del bosque. Se
prohíben y sancionan las prácticas consideradas más perjudiciales, algo habitual en normas anteriores. Aunque en 1568 ya se hacía referencia a la realización y protección de plantíos, estamos lejos de una política de fomento
activo. El ayuntamiento madrileño mantenía sus competencias forestales en
el entorno jurisdiccional de la Tierra de Madrid, pero ya bajo la atenta supervisión de un gobierno de la monarquía preparado para intervenir.
La Instrucción de 1547 marca un giro radical en la actitud de las instituciones. El Consejo de Castilla concentra la política forestal en un entorno territorial más amplio, superponiéndose sobre distintas entidades jurisdiccionales que podían (y de hecho lo hacían) interferir en el desarrollo de
la provisión de energía a la ciudad. Desde el punto de vista de los medios
técnicos estamos ante una innovación relevante: por un lado se plantea la
realización de plantíos con detalle y rigor, por otro se organiza de manera
precisa las formas y turnos de corta y poda para conseguir la diferenciación entre dos modelos de paisaje forestal, el monte alto y el monte bajo,
lo que posibilitaría compaginar la producción leñosa con los aprovechamientos ganaderos. Pero el nivel de competencia técnica no llega al ámbito administrativo. La figura del Guarda Mayor (tradicional en algunos concejos) pasa a depender exclusivamente del Consejo. Las directrices marcadas
para su actuación insisten en la negociación y acuerdo con los concejos
titulares de los recursos comunales, pero la insuficiencia de medios prácticamente deja en tentativa su aplicación.
Desde comienzos del siglo XVII el aumento de población urbana y de su
consumo de combustible provocan nuevas respuestas. La ampliación del
ámbito territorial de ventajas a los obligados es una solución extensiva que
se aplicará otra vez en la siguiente centuria. Tras varias tentativas, se dictan finalmente las Ordenanzas de 1570. Del lado de las técnicas, mínimas
aportaciones en relación a 1574. Por lo relativo a su aplicación, la fijación
de un sistema administrativo en el que el ayuntamiento de Madrid participa de modo subordinado, posibilita que se avance en el desarrollo de los
plantíos. Pero con un cambio de orientación. La utilización de métodos
más compulsivos (imposición de sanciones). También aquí se estaba anticipando uno de los rasgos definitorios de la política forestal borbónica en
el siglo XVIII.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Se transcribe a continuación la Instrucción de 1574 tanto por su interés como
por su difícil localización en el sentido documental, dado que los dos ejemplares
localizados aparecen insertos en otros documentos. En esta transcripción he añadido la numeración de los epígrafes, ausente en el texto original. Para facilitar la
lectura se ha modernizado la ortografía, aunque respetando las diferencias fonéticas con la actualidad (uso de la cedilla, palabras que han evolucionado), y se han
introducido signos de puntuación, respetando siempre la estructura del texto (como
la ausencia de punto y seguido).
INSTRUCCIÓN DE 1574
D. Felipe… A vos Roque de Huerta, guarda mayor de los montes de Valladolid,
salud e graçia. Sepades que nos, habiendo entendido la desorden que había en el
desçepar, talar e cortar de los montes, pinares y otros árboles y como de nuevo no
se ponían ni plantaban otros, a cuia causa había gran necesidad de leña y madera
que tan necesarias cosas son para la sustentación de la gente e reparo e abrigo e
crianza de los ganados, queriendo proveer en ello de remedio, mandamos hacer e
publicar la Ley siguiente:
[Sigue la Pragmática de Zaragoza de 21 de mayo de 1518]
E ahora somos informados que a causa de no se haber guardado ni cumplido
la dicha Ley Diputada para ello, especialmente en la Villa de Madrid donde al presente nuestra Real Corte reside, ni en los lugares de su Tierra e comarca, la leña,
madera e carbón está en tan subidos preçios por la disminuiçión en que los montes han venido, que los pobres reciben mucha fatiga y trabajo por no lo poder comprar según la careza de ello, demás de la falta que hay para el abrigo de los ganados; y quiriendo proveer de remedio en ello:
Visto e platicado por los del nuestro Consejo e con nos consultado, habemos
acordado de proveer persona a cuyo cargo sea la execuçión de la dicha Ley e hacer
todo lo demás que convenga para que los montes, pinares e otros árboles plantados se conserven y de nuevo se planten otros.
Prosigue la Provisión de Roque de Huertas [al margen]
Por ende por hacer bien y merced a vos, el dicho Roque de Huertas, e acatando vuestra suficiençia y la experiencia que en este tenéis, es nuestra voluntad
de nombraros como por la presente vos nombramos por todo el tiempo que fuere
nuestra voluntad, por nuestro Guarda Mayor de los montes e pinares y otros árboles e plantas que estuvieren en los términos e Tierra de esta Villa de Madrid y de
la Villa de Escalona, Paredes, Cadalso, Cebreros, El Hoyo, Navalperal, Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Los Degollados, El Escorial, El Campillo, Guadarrama, Los Molinos, Cercedilla, Collado Mediano, Eobalo, Manzanares, Por-
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queriças, Bustrarviejo, Canençia, Lozoya, Gargantilla, La Serna, Buitrago, Horcajo, Hortajuelo, Montejo, Colmenar del Cardoso, El Campillo de Rana, Los Palancares, La Huerçe, El Arroyo de las Fraguas, Bustares, Zarzuela, Congartina, La
Toba, Castilblanco, Jadraque, Után de Tomellosa, Pastrana, Yebra, Albares, Estremera, Fontidoña, Villamanrrique, Borox, Seseña, Ciempozuelos, Torrejón de
Velasco, Valdemoro, Illescas, Cedillo, Chozas, Camarena, Santacruz, Zapateros,
con las demás ciudades, villas e lugares cualesquier que sean que estén inclusos
dentro del circuito e término de los pueblos arriba nombrados hasta la Villa de
Madrid =
Porque vos mandamos que veáis la dicha Ley que de suso va incorporada e como
si a vos fuera dirigida la guardéis e hagáis executar como en ella se contiene, proveyendo lo que viereis que conviene por la buena guarda y conservaçión de los
montes conforme a la dicha Ley e de la Instrucción que vos mandamos dar para
el uso y exerçiçio de dicho ofiçio.
Para lo cual todo lo que dicho es y para que podáis traer vara de nuestra justiçia por todas las partes o lugares de dichos distrito e términos arriba declarado,
vos damos poder cumplido por esta nuestra carta y por ella mandamos a las partes a quien toca e atañe e a otros cualesquier persona de quien entendieredes ser
informado para lo susodicho, que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamientos, y hagan e cumplan lo que por vos les fuere mandado
so las penas que les pusieredes, las cuales mandareis executar en ellos lo contrario haciendo; e si para executar e cumplir lo en esta nuestra Carta e Instrucción
contenido hubieredes menester favor e ayuda. Mandamos a todos los conçejos, justiçias e regimientos de las ciudades, villas e lugares de nuestro distrito, a cada uno
en su jurisdicción, que vos den e hagan dar tan cumplida como lo pudiéredes e
menester hubiéredes, so las penas que de nuestra parte les pusiéredes y mandáredes poner, las cuales podáis executar en las personas y bienes de los que rebeldes
e inobedientes fueren; y es nuestra voluntad que hayáis e llevéis salario en cada un
año desde el día de la data de esta nuestra Carta en adelante doscientos ducados,
que valen setenta e cinco mill maravedís. Librados e pagados por las terçias dél en
los propios e rentas de esta Villa de Madrid, que para lo haber e cobrar y para todo
lo demás en esta nuestra Carta contenido vos damos poder cumplido como dicho
es. Y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, so pena de la nuestra merced y de cincuenta mill maravedís para la nuestra Cámara; fecha en Madrid a veinte y nueve de abrill de mill e quinientos y setenta y cuatro. Va testado hagan. Yo el
rey. Yo Antonio de Eraso, secretario de su majestad católica la fiçe escribir por su
mandado. Doctor epíscopus segovienses. El licençiado Pedro Gasco. El doctor Francisco de Villasana. El licenciado Andrés Ponçe de León. El doctor Françisco de Avedillo. De ofiçio Çavala. Registrada. Jorge de Olaal de Vergara.
INSTRUÇIÓN
Lo que vos, Roque de Huerta, a quien habemos nombrado por guarda mayor
de los montes de esta villa de Madrid y su comarca, habéis de hacer guardar en el
uso y exerçiçio del dicho ofiçio es lo siguiente:
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1. Primeramente veréis la Provisión y título de vuestro ofiçio que os habemos
mandado dar, y en cumplimiento de la Pragmática e Ley en él inserta, de lo en esta
Instruçión contenido, con el cuidado e diligençia que de vos fiamos, luego que se
os haya entregado comenzareis a entender en lo que por ello se os encarga, por la
parte de vuestro distrito donde os pareçiere que más conviene; y en cada ciudad,
villa e lugar donde llegáredes haréis juntar a regimiento, aunque no sea día ordinario para ello, e habiéndose leído en él públicamente vuestro título y esta Instruçión, e haréis que se diputen las personas más prágticas y de experiençia e que
más notiçia tengan de los términos del tal pueblo, para que habiendo platicado e
conferido con ellos las partes e lugares más dispuesto e aparejado para plantar
montes e pinares y otros árboles, e restituir otros términos de montes perdidos o
conservar los antiguos que tienen, vayan con vos a verlos e visitarlos; e habiéndolos visto, si los términos son bien cómodos para los dichos montes, los haréis poner
e plantar y benefiçiar e guardar por la orden y forma que abajo se dirá, teniendo
consideración a que se haga con menos daño e perjuiçio que ser pudiere de las
labranzas y pastos de los ganados, dexándoles sus cañadas y abrevaderos cumplidamente donde fuere necesario, de manera que por falta de esto no tengan ocasión
de entrar en las nuevas plantas o montes que se vedaren o benefiçiaren; lo cual
todo se ha de hacer a costa de la ciudad, villa e lugar cuio fuere el tal término, como
se contiene en la Ley inserta en vuestro título.
2. Y porque podrá ser que en algunas partes de vuestro distrito hubiese términos comunes y de diversos concejos ansí de órdenes como de señorío donde
hubiese disposiçión para poner nuevos montes, llamados los concejos que en ellos
tuvieren comunidad los haréis plantar, benefiçiar e guardar, declarando que después de criados los montes que en ellos se pusieren, el pasto y aprovechamiento
de ellos ha de quedar como de antes era para los concejos y personas que antes los
tenían.
3. Ansimismo porque en materia de cultura e plantaçión se debe mucho considerar la calidad e fuerte de la tierra que sea a propósito para las cosas que en ella
se hubieren de plantar y criar, tendréis mucho cuidado de mirar en esto y estar
advertido de lo que las tierras reçias de barriçales y barrancales son buenas para
plantar de roble y encina, y las delgadas e areniscas no buenas para pan ni pastos
son aparejadas para pinares, y que los olmos, sauces y chopos e otros árboles que
se ponen de rama y de raíz, se dan e crían mejor en las riberas e arroyos e otros
lugares húmedos; y en los tiempos y forma de plantar los dichos montes e pinares
e árboles, haréis guardar la orden siguiente:
4. La planta de bellota de roble y encina se ha de hacer por fin de octubre o
noviembre o diçiembre, cogida la simiente del dicho año antes que esté avellanada, la más gruesa y sana que se pudiere haber; hase de plantar a surco lo más hondo
que ser pudiere, echando de dos en dos las bellotas, desviadas dos pies las unas de
las otras y luego cubrirlas con otro surco, y a tres pies o poco más, hacer otro surco
en que se haga otro tanto; y acabado de plantar el término amojonaréis con mojones altos que estén a cien pasos el uno del otro todo a la redonda para que los pastores y otras personas sepan que el monte nuevamente plantado y por tal le haréis
guardar, haçiendo las ordenanzas que convinieren comunicadas con los concexos,
las cuales se pregonarán y publicarán para que ninguno pretenda ignorançia.
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5. Los pinares se han de poner de piñones albares, que son de más fruto e
aprovechamiento que los negrales, que el piñón no sea añejo ni sacado al fuego,
hanse de plantar en el mes de marzo o de septiembre, en tiempo seco, a surcos que
no sean hondos sino lo más en la superfiçión de la tierra que ser pudiere, porque
el piñón según se tiene por experiençia si se planta hondo se ahoga y no naçe, y
hanse de sembrar de dos en dos como se dijo en la bellota y más desviados los piñones que se echaren en los surcos.
6. Y si los pinares se hubieren de plantar a estaca, que es a menos costa haçerse, ha por los muchachos y personas que menester sean según la grandeza del término y cada uno lleve los piñones en alguna cosa colgada de la cinta y en la mano
izquierda un palo pequeño de hasta dos palmos con una punta a el cabo, y puestos en ala sobre término que se hubiere de plantar, desviados dos pasos el uno del
otro, se abajen a poner todos a una en un hoyo que cada uno ha de hacer con el
estaca, uno o dos piñones, e poniendo el pie encima le cubrirán con el arena, dando
todos cada uno un paso adelante harán otro tanto hasta que el término sea acabado, el cual se amojonará e mandará guardar conforme a las ordenanzas que sobre
lo dicho se hiçieren, comunicadas con los concejos como dicho es.
7. Ansimismo haréis que en las riberas, arroyos e otros linderos e lugares
húmedos de cada una de las ciudades, villas e lugares de vuestro distrito adonde
hubiere disposiçión se planten sotos de álamos, olmos, chopos, mochas, sauces,
olivos y otros árboles que los pareçiere; lo que fuere concejil lo plante el concejo,
y lo que fuere de herederos en las dichas riberas e arroyos e linderos lo planten los
dueños de las heredades dentro del término que se les señalare, notificándoles que
lo cumplan y si no lo cumplieren, pasado el término haréis que los concejos planten las dichas riberas e arroyos e las tales plantas y despojo de ellas sean para los
concejos que lo plantaren, las cuales plantas han de ser de buen grosor, diez pies
una planta de otra y por orden, puestos con estaca, y naçen bien hondas desde el
mes de diçiembre hasta mediado febrero muy apretadas y firmes.
8. Y porque sería de poco fruto la diligençia que en el plantar de los dichos
árboles se hiçiese si en la conservaçión de ellos después de plantados no se guardasen, proveeréis que ninguna persona sea osado de cortar ni arrancar planta alguna en lo que ansí de nuevo se plantare haçiendo ordenanzas, comunicadas con los
tales concejos e vistas las que ellos tienen sobre las penas que se han de executar
por cada planta que se cortare o arrancare; las cuales ordenanzas así hechas y publicadas en cada uno de los pueblos de vuestro distrito, para todas las cosas tocantes
a vuestro ofiçio vos damos poder cumplido para las ejecutar en las personas e bienes que en ellas incurrieren, e dejareis copia e traslado de ellas a los dichos concejos para que las justiçias ordinarias, cada una en su jurisdiçión, las puedan ansimismo ejecutar.
9. Ansimismo provereis como en los dichos montes e pinares que nuevamente plantaren, no se arranquen escobas a mano ni con azadón dentro de seis años
después que se acabare de hacer la tal planta, so la pena de la ordenanza que sobre
ello como dicho es se hiçiere.
10. Yten ordenaréis que en los montes e pinares nuevamente plantados no
entren en ellos ganados ovejunos dentro de ocho años contados después que se
acabare de hacer la tal planta, ni bestias de huelga ni de labor, bueyes ni vacas ni
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puercos ni cabras por el tiempo e so las penas que comunicado con los concejos
os pareçiere que se deban poner, las cuales hechas y publicadas se executen en las
personas y bienes de los que en ellas incurrieren como dicho es.
11. También tendréis expeçial cuidado de visitar lo que ansí hiçiéredes plantar para que lo que no estuviere naçido se vuelva a replantar a sus tiempos cada
año por manera que en ello haya el recaudo y guarda necesaria.
12. Y ansimismo hareis ordenanza para que en los montes e pinares nuevamente plantados no se ande por ellos a caza por tiempo de seis años contados después que se acabare de hacer la tal planta so la pena que vieredes que conviene.
13. Porque pasados cinco o seis años que se hayan sembrado los dichos pinares convendrá entresacar algunos de ellos porque no estando apretados se crían e
hacen mejores, ansí para fruto como para madera, haréis lo hacer ansí, e a los que
quedaren se les han de cortar dos ruedas de las ramas más cercanas al suelo al a
la redonda del pino porque crezcan y medren más presto.
14. E cuanto a otros géneros de montes que podrá haber en vuestro distrito
como alcornocales, caxigales, nebrales, xarales, estepas e otros, vistos los tales montes e términos e tratado e platicado con los concejos cuios fueren, proveréis lo que
más convenga por la forma y orden susodicha.
15. Porque por la mala orden que se ha tenido en el uso e aprovechamiento
de los montes se han perdido y están sin aprovechamiento alguno, e una de las
cosas más necesarias e importantes en esta materia es hacer que los términos de
los montes perdidos de vuestro distrito tornen a ser montes perfectos como de antes
lo eran, habiendo visitado los tales términos con algunas personas diputadas por
los concejos cuios fueren e en ellos tuvieren comunidad, dejándoles pasto conveniente para sus ganados e sus cañadas como dicho es, haréis hacer a costa de los
pueblos cuios fueren los tales términos la azadas azeradas que menester sean, que
sean anchas de boca y que corten, y dende el mes de octubre de cada un año hasta
fin de marzo del año siguiente haréis rozar todos los carrascos e chaparrales que
en el tal término hubiere, grandes e pequeños, gruesos e delgados, llevando ansímismo hachas para cortar los uñones gruesos y secos que hubiere, continuándolo
cada año hasta que los términos que ansí estuvieren perdidos se acaben de rozar
e acabados mandareis pregonar que se guarde por monte nuevamente benefiçiado de los ganados mayores e menores por el tiempo que os pareçiere, y si en los
dichos términos concejiles o comunes hubiere corrales de particulares que impida el benefiçiar de los dichos montes se les haréis quitar e derribar, para todo lo
cual haréis las ordenanzas que convinieren comunicadas con los concexos e dueños de los dichos montes como dicho es.
16. Porque los pinares cortándose en cualquier tiempo que sea no tornan más
a nacer, proveréis como no se haga tala en ellos e que solamente los concejos y dueños los puedan podar y aderezar y entresacar, los que fueren menester para utilidad de ellos, sobre lo cual haréis las ordenanzas con la pena que os pareçiere como
está dicho.
17. Y porque como por experiençia se ha visto por la desorden que los concejos y otras personas particulares han tenido en el cortar de sus montes, cortándolos muy a menudo e más de lo que habían de cortar, y sacándolos de cuaxo e de
raíz; e después de cortados siendo montes que se ha cortado por bajo junto a el
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suelo haber echado en las cortas de ellos los ganados mayores e menores e roído
los pimpollos que naçían, los montes se han perdido e destruido; e también por
haberlos cortado en verano se han secado y hecho carrasquillos que no valen nada,
para que de aquí adelante cese esta desorden en los dichos montes e corta de ellos
haya la orden que se requiere como en cosa que tanto importa, proveréis que los
concejos de las ciudades, villas y lugares y otras personas que tuvieren montes de
robles, encinas señalen por orden todas las cortas que se hubieren de hacer en sus
montes para cada año la suya, en esta forma:
18. Que si el monte fuere de robles se señalen doçe cortas y si de encina diez
e siete, por lo menos si más no pudieren ser según la grandeza de los montes, de
manera que el roble pueda tener once años e la encina diez e seis después de cortados para tornarse a criar, nombrando las dichas cortas cada una de por sí e asentándolas el escribano de cada un concejo en un libro encuadernado que mandamos que para ello tenga; por manera que en cada un año se haga una sola corta de
las así señaladas subcesivamente una en pos de otra e arreo, porque mejor se puedan guardar de los ganados e antes que se haga la corta el escribano del tal concejo la asiente cada año en el dicho libro con el día, mes y año que se mandó cortar, para que vos el dicho Roque de Huerta o la persona que por nuestro mandado
tuviere el dicho cargo tome la razón de ello e visite la tal corta e provea como no
haya fraude en ello; lo cual guarden e cumplan los dichos concejos so las penas
que os pareçiere ponerles para la buena execuçión de ello.
19. Otrosí proveréis que las cortas que se hubieren de hacer en los dichos montes se hagan desde primero día del mes de octubre de cada un año hasta en fin de
marzo del año siguiente, que es el tiempo en que se han de cortar los montes y no
en otro tiempo alguno, y el que fuera de este tiempo cortare o mandare cortar incurra en la pena de la ordenanza que sobre esto hiçiéredes.
20. Proveyendo asimismo que los tales montes se corten por bajo junto al
suelo, lo más que ser pudiere sin dejar troncos, rayando todas las matas secas y
revejecidas que en la tal corta hubiere, porque se tiene por experiençia que haçiéndose así tornan a crecer y hacerse más presto el monte; y que los montes altos y de
mocho que se hubieren de cortar se corten por alto, desmochándolos a la redonda sin dejar horca ni pendón como en muchas partes se acostumbra por ser cosa
notoria que de cortarse de otra manera reçiben daño, haciendo sobre todo las ordenanzas que convengan.
21. Habiéndose señalado las dichas cortas de roble y encina provereis como
en la corta que se hiçiere si fuere de encina no entre en ella ganado ovejuno dentro de tres años, y si de roble dentro de dos, ni el ganado de labor ni de huelga por
seis años, ni vacas ni bueyes ni puercos por ocho años, ni las cabras por doçe años
so las penas que sobre ello ordenárides como dicho es.
22. Otrosi porque de desceparse e sacarse de cuajo los montes se vienen a destruir, haréis prohibir y vedar que en los montes donde se hiçiere corta ni en otros
montes ni dehesas no se descepen ni saquen de cuajo ningunas encinas ni robles
so las penas y ordenanças que sobre ello hiçiéredes, la cual executaréis en ellos lo
contrario haçiendo.
23. E porque somos informados que muchas villas e lugares que se han esimido de otras jurisdiçiones so color de cédulas nuestras que se les han dado para
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arrendar los propios de sus concejos, han talado e arrancado de cuajo e de raíz los
montes que en ellos había e repartido las tierras de ellos entre los veçinos de los
tales lugares, proveréis que de aquí adelante por virtud de semejantes cédulas no
se arranquen ni saquen de cuaxo ningunos montes, e procederéis contra los que lo
hiçieren conforme a la ley a vos cometida que sobre ello habla.
24. Y ansimismo proveréis que en los montes e pinares nuevos ni antiguos de
vuestro distrito que estuvieren vedados ninguna ni alguna persona sean osados de
hurtar planta de roble ni encina ni otra leña, y que aunque las tales personas no se
tomen hurtando ni cortando las dichas plantas e leña se pueda hacer e haga informaçión contra ellos dentro de treinta días después de cómo se supiere que hubieren hecho el daño, y no les valga huida ni costumbre ni conçierto ni compromiso
que tengan unos lugares con otros so pena de la ordenança que cerca de esto hiçiéredes, comunicada con los concejos, la cual después de publicada executaréis ansímismo, sin embargo de cualquier apelación como dicho es.
25. Ansimismo porque somos informados que por haberse hecho y hacer carbón en los montes de vuestro distrito se han destruido e destruyen e arrancan e
sacan de cuajo los dichos montes para hacer el dicho carbón e ansí se pierden e
destruyen, proveréis que ahora e de aquí adelante ninguna ni algunas personas de
cualquier estado e condiçión que sean no corten ni manden cortar ni arrancar los
dichos montes para hacer el dicho carbón, ni lo hagan dentro de la leguas a el rededor de esta villa que por vos será señalado, poniéndoles pena cual os pareçiere y
avisarnoseis acerca de lo que hiçiéreis.
26. Otrosi somos informados que muchos términos de montes e pinares se
han destruido e destruien para hacer çendras para el pastel y para hornos de vidro
que de día e de noche arden, talándolos, cortándolos sin orden ni conçierto alguno en todos los tiempos del año. Por tanto proveréis como cesen estas talas por la
mejor orden que os pareçiere que convenga, comunicado con los concejos o dueños en cuios términos se hiçiere e puniendo las penas que convengan.
27. Y porque para cumplimiento y execuçión de lo que por el dicho vuestro
título y esta Instruçión se ordena necesariamente serán menester personas que
entiendan en la guarda de ello, proveréis que se pongan las guardas que fueren
menester según el tiempo e lugar y necesidad que ocurriere, de los cuales se reçiba el juramento e fianzas que guardarán bien e fielmente lo que tomaren a su cargo
de guardar, y que harán las denunçiaçiones sin fraude ni engaño alguno y no las
encubrirán e las manifestarán en las partes e ante quien se les mandare, a los cuales mandareis que se les hagan sus casas y chozas en que puedan habitar para la
guarda de los dichos montes y plantado, e que se les señale salario moderado, todo
a costa de los concejos e pueblos en cuios términos estuvieren los dichos montes
que ansí se mandaren guardar.
28. E porque todo lo susodicho haya el efecto que deseamos os encargamos
que tengáis siempre mucho cuidado de visitar todos los términos e montes de vuestro distrito una vez cada año, y si más pudiéredes, proveyendo en todas partes lo
que viéredes que conviene; y para que nos entendamos lo que se va haçiendo y el
cuidado que en ello tenéis, mandamos que tengáis un libro grande encuadernado
en que se vaya asentando por ante el escribano que con vos anduviere todo lo que
hiciéredes plantar, benefiçiar e guardar en la orden que habéis puesto en el uso e
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aprovechamiento de los montes, e las ordenanças y penas que hubiéredes puesto
en cada uno de los pueblos de vuestro distrito, y los demás autos que sobre todo
se hiçieren; con el cual libro vendréis ante los del nuestro Consejo una vez cada un
año, con relación de lo que más viéredes que conviene hacerse para que por ellos
visto se provea lo que convenga hacer.
Es fecha en Madrid a veinte e nueve días del mes de abrill de mill e quinientos
y setenta e cuatro años. Por mandado de los señores del Consejo. Zavala.
Fecho e sacado, corregido e concertado fue este traslado con el dicho título de
su majestad e instruçión real original que queda en poder del dicho señor Guarda
Mayor en la Villa de Madrid a doçe días del mes de febrero de mill e quinientos e
ochenta y un años, estando presentes por testigos Lucas de Larea, escribano de su
majestad y Pedrod e Larea e Pedro de Andicana, estantes en esta Corte = Yo Juan
de Yzquiçu, escribano de su majestad e de la Comisión del señor Roque de Huerta, Guarda Mayor e Juez de los Montes por Su Majestad fui presente a lo susodicho y por ende fice mi signo = En testimonio de verdad = Juan de Yzquiçu.

RESUMEN: Este trabajo analiza la evolución de la política forestal aplicada en el
entorno de Madrid tras el establecimiento de la Corte en 1561. La necesidad de
abastecer de combustible (leña y carbón vegetal) a una población urbana en
rápido crecimiento, fue el motivo de una creciente intervención del poder real
(a través del Consejo de Castilla) en la regulación de los recursos forestales. El
territorio de suministro a la ciudad fue creciendo, pero los problemas de escasez reflejados en los precios provocaron la toma de medidas legislativas. Inicialmente el ayuntamiento madrileño elaboró Ordenanzas forestales en 1563 y
1568, pero resultaron insuficientes. Con la Instrucción de 1574 el Consejo centralizó la gestión de los montes, regulando con notable rigor técnico la realización de plantíos y las formas de explotación forestal, si bien la insuficiencia de
medios impidió su aplicación. Con la Ordenanza de 1670 se retomó el intento
por establecer plantíos y fomentar la disponibilidad de combustible en el entorno de Madrid.
PALABRAS CLAVE: Historia forestal. Política forestal. Ordenanzas forestales. Montes. Plantíos. Historia de la energía.
ABSTRACT: This article is a further analyze on the evolution of the forestal politics
applied to Madrid environment after the Court was set up in 1561. The need of
supplying fuel (wood and charcoal) to a increasing urban population was the
reason of the increasing intervention of the Royal Power (through the Castillan
Council) when regulating the forest resources. Although the supplying territory
got increased, the problems related to shortage and high prices caused the
regulations. At the very beginning the City Council issued some Forest Orders
in 1563 and 1568, but these showed to be insufficient. The Council centralized
the Mounts management with the issuing of an Instruction dated in 1574, both
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the fields of crops and also all forms of forest exploitation were regulated with
a notable technical rigor although this new Instruction could not be applied
because of the insufficient resources. With the Order dated in 1670, the setting
up of fields of crops was tried again in order to improve the fuel availability in
Madrid environment.
KEY WORDS: Forest history. Forest policy. Forest ordinances. Woodlands. Forest
plantations. Energy history.
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MANUEL MONTERO VALLEJO,
PRESENTE EN SU OBRA
Por JULIO ESCRIBANO HERNÁNDEZ
Hace ahora un año que envié una necrológica al diario ABC en la que
recordaba el fallecimiento de nuestro amigo Manuel Montero Vallejo, en esa
mañana del 30 de julio de 2010. Murió en Madrid, en el Hospital de San Francisco de Asís, donde entregó el último latido de su corazón cansado tras peregrinar por clínicas, sanatorios, residencias y hospitales. Sin embargo, su presencia permanece viva en su obra y en su siembra de amistad. Quienes fuimos
amigos suyos valoramos su buen hacer. Redactamos algunos artículos entre
los que pueden citarse los publicados en ABC, Madrid Histórico, Cátedra Nova
y otras revistas relacionadas con entidades en las que colaboró. Además quisiéramos ofrecer en estos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, si su
amplia y dispersa obra nos lo permite, una bibliografía completa de sus publicaciones, realmente necesaria para futuros investigadores. A Manuel Montero le llenó de sano orgullo ser elegido, en 1985, miembro numerario de este
Instituto de Estudios Madrileños al que tanto apreciaba. En la presentación
de la lista de sus investigaciones seguiremos un orden cronológico poniendo primero en cada año los libros, a continuación los artículos sobre Madrid
y por último los escritos sobre otros temas.
1973
• «Notas sobre la presencia de urbanismo barroco en una calle de Madrid»,
en Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada 38 de septiembre, MCMLXXIII, pp. 525-530.
1979
• «El origen de Madrid y sus viajes de agua», en Revista de la Universidad
Complutense, 115 (1979), pp. 475-482.
1981
• «Noticias sobre la misteriosa desaparición de la muralla madrileña durante el siglo XVII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVIII
(1981), pp. 119-129. Tirada aparte 11 pp.
AIEM, L (2010), 635-640
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1982
• Sótanos y duendes de Mantua y las aguas de Madrid, Editora Nacional,
1982, 523 pp.
1983
• «El Madrid de San Isidro. Fisonomía de una plaza fuerte y agrícola en
las postrimerías del siglo XI», en Academia de San Dámaso (1983).
• «Toledo, de la acrópolis a la ciudad: orígenes, constantes y morfología».
Toledo. Colegio Universitario. Separata del Simposio celebrado en el Palacio de Lorenzana (26 al 30 de abril de 1983), pp. 215-239.
1984
• «Vicisitudes de la muralla madrileña a lo largo de su historia», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXI (1984), pp. 331-340. Tirada
aparte 10 pp.
1985
• «Noticias sobre una Cámara subterránea en la Puerta de la Vega», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXII (1985), pp. 301-305.
• «El entorno del alcázar de Madrid durante la Baja Edad Media», en La
Ciudad Hispánica…, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense,
1985, pp. 1011-1026.
• «El origen del fenómeno urbano en la Carpetania: castros, acrópolis y
ciudades», en Urbanismo e Historia Urbana en el mundo hispano, Madrid,
Ed. Universidad Complutense, 1985, pp. 693-717.
1986
• Las murallas de Madrid, un determinante en su esquema urbano, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 1986, 35 pp.
• «Informe acerca de las obras realizadas en el solar contiguo a la Puerta
de la Vega», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIII (1986),
pp. 483-487.
1987
• El Madrid medieval, Madrid, El Avapiés, 1987.
• «De la Laguna a la Plaza Mayor. La Plaza del Arrabal», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIV (1987), pp. 203-215.
1988
• Origen de las calles de Madrid. Una introducción a la ciudad medieval,
Madrid, El Avapiés, 1988, 192 pp.
• «De la Plaza del Arrabal a la Plaza Mayor», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXV (1988), pp. 351-369.
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1989
• Problemas en el abastecimiento de agua a Madrid durante el siglo XVIII,
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 1989,
26 pp.
• «Diego González de Madrid, un prohombre madrileño del siglo XV», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVII (1989), pp. 201-213.
• «Apuntes sobre la circunstancia histórica de Teresa de Jesús», en Cuadernos de Investigación Histórica, 12 (1989), pp. 123-167.
1990
• Madrid musulmán, cristiano y bajo medieval, Madrid, El Avapiés, 1990.
• «La devoción concepcionista, un arraigado particularismo en el Madrid
medieval», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII (1990),
pp. 391-412.
1991
• Viajeros medievales en Madrid, Madrid, Instituto de Estudios MadrileñosAyuntamiento de Madrid, 1991, 31 pp.
1992
• Madrid en 1840. Gautier y Merimée, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 1992, 36 pp.
• Recuerdos ingleses en Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,
1992, 45 pp. + 6 ilustraciones.
• «Apuntes sobre la construcción y la vivienda en el medievo madrileño»,
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXI (1992), pp. 241-251.
• «Madrid: retrato esquemático de una villa en 1492». Comunicación presentada al XI Congreso de Profesores-Investigadores, Palos de la Frontera, septiembre 1992, pp. 101-107.
1993
• Visión de la Edad Media madrileña en época isabelina, Madrid, Instituto
de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 1993, 30 pp.
• «Un siglo de crisis en Madrid (1346-1453)». Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, n.º 23
(1993), pp. 121-134.
1994
• Pregón de la X Exposición del libro sobre Madrid, Madrid, 13 de mayo de
1994, 11 pp.
• «Las prioras del Monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid durante la Edad Media», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXIV
(1994), pp. 293-318.
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• «Reformas urbanas en Madrid en la época de Carlos I», en Actas del Congreso Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos, vol. I, Madrid, 1994, pp. 141-153.
• «Corrales y adarves, formas particulares de entender el espacio urbano en
al España medieval», en Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor
Antonio Bonet Correa, Madrid, Editorial Complutense, 1994, pp. 123-147.
1995
• El padre Fita, iniciador de los estudios medievales madrileños, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 1995, 26 pp.
• «En el centenario de la Asociación de Catedráticos de Bachillerato», en
Cátedra Nova, n.º 1 (1995), pp. 67-74.
1996
• Historia del Urbanismo en España I. Del Eneolítico a la Baja Edad Media,
Madrid, Ediciones Cátedra, 1996, 392 pp.
1997
• «Ruy Sánchez Zapata, la Parroquia de San Miguel y la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
XXXVII (1997), pp. 157-178.
1998
• La Calle Mayor, escenario de Madrid en la época de Felipe II, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 1998, 27 pp.
• «Felipe II y Madrid». Badajoz. Cátedra Nova, n.º 8 (1998), pp. 277-286.
1999
• «La iglesia parroquial de San Juan Bautista, enterramiento de don Diego
Velázquez», en Revista de arte, geografía e historia, n.º 2 (1999), pp. 365-383.
2000
• Así se formó la Puerta del Sol, Madrid, Instituto de Estudios MadrileñosAyuntamiento de Madrid, 2000, 31 pp.
• «Al filo del año 1000: Reflexiones histórico-artísticas sobre los reinos cristianos peninsulares», en Cátedra Nova, n.º 12 (2000), pp. 71-88.
2001
• «Oficios, costumbres y sociedad en el Madrid bajomedieval», en Revista
de dialectología y tradiciones populares. Temas de etnohistoria madrileña,
t. 56, cuaderno 1 (2001), pp. 21-39.
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2002
• El nacimiento de la red viaria de Madrid. Madrid estrena sus primeras calles,
Madrid, Fundación Villa y Corte, 2002, 25 pp.
• «Aquellos catedráticos de Instituto», en Cátedra Nova, n.º 15 (2002),
pp. 67-70.
2003
• Un plano de Madrid en el siglo XII. Localizaciones topográficas del Fuero,
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 2003,
24 pp.
• Organización social y laboral en el Fuero y en la época del Fuero, Instituto de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 2002, 32 pp.
• El Madrid medieval, Madrid, Ediciones La Librería, 2003, 329 pp.
• «El reconocimiento del mérito, un itinerario pendiente en la LOCE», en
Cátedra Nova, n.º 17 (2003), pp. 45-46.
2004
• El Madrid antiguo en Mesonero Romanos, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 2003, 32 pp.
• Mecenazgo nobiliario en el Madrid de Isabel la Católica, Madrid, Instituto
de Estudios Madrileños-Ayuntamiento de Madrid, 2004, 29 pp.
• El Madrid de Isabel I: Estudios de historia y arte sobre la villa de Madrid
en el siglo XV, Madrid, Ediciones La Librería, 2004, 233 pp.
• «In civitatem autem Magerito. El desarrollo urbano de Madrid entre los
siglos XII y XIII», en Jornadas sobre el fuero de Madrid, 2004, Instituto de
Estudios Madrileños, C.S.I.C., pp. 73-92.
• «En torno al Fuero de Madrid. A modo de introducción», pp. 9-14.
• «Reflexiones sobre la evolución urbana de Madrid de Muhammad a Felipe IV (siglos IX-XVII)», en Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas,
n.º 13 (2004), pp. 109-117.
• «Un crismón jaqués en Madrid, prueba de la antigüedad de la iglesia de
San Juan», en Revista de arte, geografía e historia, n.º 6 (2004), pp. 237-257.
• «Un día en el Madrid del siglo XV», en Cardosa. Siglo XXI, n.º 13 (2004),
pp. 22-28.
2005
• «Propiedad, alquiler y especulación en Madrid a mediados del siglo XV:
Alfonso Álvarez de Toledo», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLV (2005), pp. 17-34.
2006
• Los Caminos de la Comunidad de Madrid en la Edad Media. Historia y Arte,
Madrid, Comunidad de Madrid, 2006, 222 pp.
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• «Así vivían los madrileños en tiempo de los Reyes Católicos», en Madrid
Histórico, n.º 2 (2006), pp. 26-30.
• «El año del diluvio», en Madrid Histórico, n.º 4 (2006), pp. 40-44.
2010
• «Dos capiteles y un ensayo de interpretación», en Paso honroso. Homenaje al profesor Amancio Labandeira, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 2010, pp. 495-510.
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IN MEMORIAN DE JOSÉ FRADEJAS LEBRERO
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
No es un recuerdo necrológico, ni el momento ni el lugar para mostrar
un currículo; entiendo es oportuno momento de glosar la personalidad de
quien nos ha dejado. Currículos, todos tenemos; pero derecho a ser recordado con respeto, admiración y cariño, hay que merecerlo. Nos pide Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, presidente del Instituto de Estudios Madrileños,
prepare esta nota. Pepe Fradejas merecía otro bate; pero él sabe el respeto, admiración y cariño; es decir, la sincera amistad que le profesaba, y que
le profeso. Tengo a Fradejas por amigo y por maestro. Muchos intereses
compartidos; muchas horas de charla, de discutir de historiografía madrileña; pasión compartida. No siempre coincidentes en nuestras tesis, deseosos de coincidir, nunca de imponer, aunque yo, siempre estaba dispuesto
a acatar su magisterio, y él lo sabía. No comprendo la vida si no es un continuo aprendizaje. Dispuesto a aceptar las enseñanzas de quienes en saber
considero mis superiores. A Dios gracias, muchos. Pero también he aprendido a distinguir la cizaña; que también está.
José Fradejas ingresa en el Instituto como Miembro Numerario, seis
meses después de su fundación. Será el décimo presidente del Instituto, ocupando el cargo trece fructíferos años; período sólo superado por don José
Simón Díaz, que lo ocupará dieciocho, también fructíferos años, sentando
las bases de nuestra Institución. Mi ingreso como Numerario lo será en 1995,
incorporándome a su Junta Directiva tres años después, y ocurrirá, con independencia a la elección por Junta General, porque así me lo indicó Fradejas. Pero tuve la enorme suerte de conocerle desde mucho antes de mi ingreso en el Instituto, e incluso antes de acudir como oyente a las conferencias,
primero en el Salón de Tapices de la Casa de Cisneros, y después en el Centro Cultural de la Villa. En mi biblioteca, un ejemplar de Estudios épicos del
cerco de Zamora, de Fradejas, publicado en la década de 1940, y comprado
en Moyano hace más de medio siglo. Entré en aquel libro por el tema, no
por el autor, de cuya existencia no tenía noticia. El último libro que del maestro y amigo ha entrado en mi biblioteca, trata de un estudio sobre los vinos
de Toro, publicado en los primeros meses de 2010. Una rica bibliografía
AIEM, L (2010), 641-643
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madrileña la de Fradejas, que hasta donde llega mi conocimiento, enmarcada entre dos obras dedicadas a Zamora, a su Algodre, con el que se sentía identificado; pero también supo identificarse en Ceuta, donde ejerció su
magisterio, pero, fundamentalmente, Fradejas es un escritor madrileño.
Poco después de mi ingreso en el Instituto se establecía el, periódicamente, reunirnos en fraternal almuerzo, José Fradejas, José María Sanz
García, José del Corral, Luis López Jiménez y un servidor. Nunca supe quién
decidió mi incorporación a ese grupo. A todos se lo agradecí, pues los cuatro demostraron su amistad. De alguno, como José María, desde los lejanos años cincuenta, y, además, heredada. Nos reuníamos en los mejores
restaurantes de Madrid, y, obviamente, José del Corral era el responsable
de determinar el lugar; siempre un acierto. Los escritos de cada uno, las
conferencias, los proyectos e inquietudes, se discutían. Jamás en aquellos
años ninguna crítica negativa hacia nadie, y motivos los había. Los cinco,
por separado, tuvimos serios disgustos por defender al Instituto. El primero en ser llamado a la Eternidad, fue José María; le siguió Luis López
Jiménez, pero mucho antes, el bueno de Luisito dejó de participar. Su estado físico se lo impedía. Algún almuerzo aún celebramos los tres que nos
manteníamos; pero las ausencias eran demasiado notorias, pesaban demasiado, y lo redujimos a desayunos en «El Espejo». Era normal que en aquellos encuentros entrasen en la conversación los amigos que físicamente ya
no estaban. Se acercaba el verano de 2010, el último desayuno. José del
Corral aquel verano era hospitalizado. Lo pasó muy mal. Sabíamos era muy
difícil se recuperase. Algunas tardes recogía a Pepe Fradejas y nos reuníamos con José del Corral. Y siempre, siempre, salíamos entristecidos, conscientes de que José del Corral se nos estaba marchando.
Fradejas conocía mi biblioteca, a veces recurría a ella, y conocía mi
pasión por los libros (por supuesto, en papel). La última vez que nos vimos
—íbamos a abrazar a José del Corral—, me sorprendió con el obsequio de
quince ejemplares de obras teatrales de Luis Fernández Ardavín, ediciones
anteriores a 1930. Él sabía valorar el obsequio. Antes, preparando una conferencia a la que titulé Recordando la Navidad en Madrid, quería comentar
la historia de los pastores enterrados en Ledesma (Salamanca): Isacio, Jacobo y Josef, traídos desde Belén a tierras castellanas por un caballero bletisano, antes del año 960. Meses antes había peregrinado a Tierra Santa, y
preparando aquel viaje había llegado a ese conocimiento. Sabía que entre
las obras de Lope de Vega, una titulada Pastores de Belén. ¿Alguna relación?
Pregunta oportuna a Pepe Fradejas, quien categóricamente me dijo que no.
Pero hizo algo más, recomendarme su lectura regalándome una antigua
edición, año 1935, y leída fue.
Coincidí con Pepe Fradejas en reuniones de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), en Córdoba y en Huesca. Y en
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aquellas jornadas disfruté comprobando cómo era respetado desde todos
los centros que integran la CECEL, a cuya directiva pertenecía. Directiva
que estuvo en el funeral, cooficiado por Fray José María Alonso de Val,
franciscano, miembro del Centro de Estudios Montañeses y de la directiva de la CECEL. El funeral, lógicamente, en la Basílica de Nuestra Señora
de Atocha. Fue Fradejas, es Fradejas, un hombre íntegro, profundamente
católico. Supo que una mañana acudiría a una reunión en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Nuestro común amigo, el entrañable Alfonso Mora, le
tenía reservado un ejemplar del espléndido —y voluminoso— libro catálogo de la exposición Los planos de Madrid y su época, conmemorativa de la
inauguración del Museo de la Ciudad; libro por él preparado (el mejor estudio que sobre planimetría madrileña se ha efectuado). Fradejas no dudó
en pedirme lo recogiera. Quedamos, me esperaría delante de la Biblioteca
Nacional. Me retrasé; Fradejas me esperaba junto a un semáforo. Intenté
disculparme; pura retórica, pues sabía no era necesario. El bueno de Fradejas me tranquilizó: —No te preocupes, pero podías haber tardado unos
minutos más; sólo he llegado al Tercer Misterio. Aprovechó el tiempo rezando el Rosario. Así era Pepe Fradejas.
Veinticuatro horas antes de fallecer, eran más de las once de la noche,
me llamó por teléfono. Pedía le ayudara a localizar en el plano de Pedro
Teixeira un determinado convento. Información que alguien le había pedido desde Galicia. Fradejas debía manejar una edición del Teixeira, que, probablemente, el plano ya no estaría en las mejores condiciones. Localicé el
convento, casi ilegible en el borde inferior de una de las hojas. Tardé pocos
minutos en devolver la llamada y le dije que desde ese instante era suya
una carpeta, imitando terciopelo, con una cuidada edición del plano, preparada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, lógicamente supervisada por la inteligencia, el cariño y el buen saber de Alfonso Mora. Dudé si
pedir autorización para introducirla en el ataúd.
Gracias, amigo, por ser como fuiste, como para mí sigues siendo. Te
abraza, y… Paz y Bien.
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FREIRE LÓPEZ, ANA MARÍA, El teatro español
entre la Ilustración y el Romanticismo.
Madrid durante la Guerra de la Independencia, Madrid, Iberoamericana,
2009, 450 pp. y un CD.
Generalmente la preparación de la
Tesis Doctoral marca la carrera del autor.
Cuando en 1983 publicó la Dra. Freire su
Tesis sobre la colección del Fraile (el
P. Vera), no suponía que de los mil y pico
volúmenes surgirían esquejes que darían
sentido a su vida intelectual, trasplantados
en revistas y conferencias.
Observemos el título de esta obra paradójica: de lo general El Teatro español a
lo particular Madrid (1808-1813); en realidad, de verdad debería titularse el Teatro de Madrid y sus repercusiones hispanas. De lo particular a lo general. Porque
esto es lo que en infatigable trabajo, con
innumerables horas de investigación, ha
llevado a cabo la Dra. Freire.
Madrid durante aquellos seis años fue
el eje cultural; y sus resonancias repercutieron sobre toda España, exceptuamos si
se quiere a Cádiz, que también las esperaba, oía y presentía.
La prensa en Madrid era la voz de
España, llegaba más bien tarde, no llegaba a toda la Península y a su son bailaban
todos. Una observación obvia: el valor de
la prensa.
Cuando la Dra. Freire estructura esta
obra espléndida, lo hace con minuciosidad:
El capítulo primero, historia de los
tres teatros de Madrid (Villa, Corte), extraída de la prensa madrileña. El capítulo
segundo se refiere al mundo teatral, inmediatamente anterior al de la ocupación
francesa. Pero es el tercero el que, con

minuciosidad poco frecuente, recoge el
teatro desde el 2 de mayo de 1808 hasta el
28 de agosto de 1813. Y ahora sigue el
cómputo y contenido de la cartelera teatral (cap. 4): Teatro del Siglo de Oro, del
siglo XVIII, teatro político, obras extranjeras, teatro musical. Es muy significativo,
desde cualquier mirador, el apartadito:
obras más representadas (pp. 158-159),
que tiene una significación francamente
política contra viento y marea.
A ese material reunido se le añaden:
el teatro como espectáculo en sus diversas facetas y factores (cap. 5); la crítica
teatral (cap. 6), verdaderamente importante por las razones que se siguen y que
resumen en tres epígrafes del capítulo,
a modo de conclusión: el teatro, asunto
de Estado, era el despotismo cultural
francés, que se quería imponer, y lo neoclásico (el pasado) y lo romántico: el futuro. Estas tres conclusiones son iluminadoras de toda una época cultural, que
habiendo querido ser impuesta, era despreciada.
Y a ello contribuiría la libertad teatral
de las obras del Siglo de Oro, el ambiente social de la exaltación de la libertad por
los guerrilleros, las Cortes de Cádiz.
Habrá, tras el minucioso estudio de
esta valiosa obra, que repensar la eclosión
romántica de 1830.
A modo de reflexión: los primeros
grandes románticos (Espronceda, Hartzenbusch, Ros de Olano, Vega…) se educan en Madrid por aquellos años y alguno,
incluso exiliado en una aldea, representa
algún auto sacramental. Éstos, muchos
de ellos amigos entre sí, juegan a conspiradores y hasta se exilian por mor de la
libertad: la libertad ante todo, gran lema
romántico, que han vivido, oído y visto en
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casa, en la calle —las canciones— y en el
teatro, la gran diversión y guía.
A esto añadamos setenta páginas de
Catálogo general de obras representadas:
ora bajo el poder francés (en tinta azul)
ora en libertad (tinta negra). Y luego los
autores dramáticos de aquellos seis años
—cada año, por lo menos, se representaron setenta obras del teatro del Siglo de
Oro —no es extraño, pues, que ocupen
tres páginas las obras— y los compositores, los críticos y los miembros de las compañías.
Porque hay todavía una bibliografía
antigua y moderna (pp. 310-346) y ocho
apéndices documentados, de gran valor
histórico-didáctico, el último en un CD.
Las conclusiones parecen escuetas,
pero son sonoras y revolucionarias en sus
consecuencias; los materiales son profusísimos; hoy, por ellos, sabemos lo que
fue y concluimos lo que ocurrió después:
el Romanticismo (al menos algunos factores).
Pocas obras, para una troje plena de
materiales, que demuestran por sí lo ocurrido. La razón: los textos, extraídos
paciente y generosamente. Yo me adhiero a las sugerentes conclusiones (cap. VII,
pp. 239-245). Pero no nos podemos quedar ahí: lo que sugieren va mucho más
allá.
JOSÉ FRADEJAS LEBRERO †

VIRTANEN, RICARDO, Sol de hogueras, Sevilla, Renacimiento, 2010.
Ricardo Virtanen, poeta y músico
madrileño, se acerca de nuevo al haikú en
su tercer poemario, Sol de hogueras. Estructura los setenta poemas, rigurosamente
compuestos siempre por tres versos de arte
menor (5-7-5), en cuatro apartados según
un criterio temático progresivo: va de lo
general, «De natura», a lo particular e íntimo, «De profundis», pasando por lo concreto, «De animalibus» y «De persona».
«De natura» incluye dieciocho haikús
por los que desfilan piedras, ríos, la hier-

ba, nubes, flores, plantas, junto a construcciones humanas tangibles como estatuas, barcos, tumbas, macetas, e intangibles como promesas, sueños y
pensamientos, perfectamente imbricados
entre sí. Incluso las cosas adoptan actitudes humanas, como ocurre en el haikú
sobre un barco que «sospecha que será /
memoria un día» (VI). Pasado y presente, vida y muerte, hermosura y fealdad son
algunos de los temas que va desgranando
Virtanen en este primer apartado.
En los veinte poemas incluidos en «De
animalibus» casi todos los animales vuelan, desde aves hasta insectos: alondras,
ánades, cuervos, gorriones, ruiseñores
junto a saltamontes, libélulas, mariposas,
moscas y mosquitos. Hay un poso de
melancolía, a veces incluso de tristeza, en
todos los textos protagonizados por aves,
que contrasta con la esperanza alegre de
los haikús protagonizados por insectos
hermosos (saltamontes, libélula, mariposa). La muerte planea alada: primero con
violencia en el poema XXII, en el que los
ánades putrefactos «se incrustan» contra
el nenúfar, y después con serenidad en
el XXXI, en el que un cuervo espera sobre
una tumba nevada, con claras reminiscencias de Poe que proseguirán en
el XXXII, en el que los graznidos de esa
ave han perdido parte de su negatividad,
pues «son como música». Entre tanta
naturaleza sorprenden dos referencias
urbanas: las calles (XXV) y, sobre todo,
los semáforos (XXXIII), en dos haikús
caracterizados por la tristeza, como si la
intervención del hombre impidiera a los
animales ser felices en ese nuevo hábitat
creado, tristeza derivada de su artificialidad, de su carácter antinatural y de estar
construido sólo a la medida humana; los
pájaros acompañan al hombre, pero no
se integran adecuadamente en su mundo.
«De animalibus» finaliza con el subapartado «Un rumor cercano», un conjunto de ocho haikús plagados de moscas.
Estos insectos interactúan con el ser
humano de forma ambigua: su sonido da
felicidad (XXXV), pero también enerva
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(XXXVII), pues su aleteo contra el cristal
asemeja un «ruido de sables»; pasan de no
molestar, cuando aburridas abandonan al
protagonista para acercarse al caballo
(XXXVI), a lo contrario al asediarle por
culpa de los restos de una mora en sus
labios: «¡Mosca insaciable!» (XXXVIII).
De nuevo vida y muerte se unen en el
poema XL: «Sólo las moscas / no diferencian entre / muertos y vivos». Cierra el
apartado un haikú sobre mosquitos, insecto tan molesto como las moscas que aquí
está visto como positivo: «mosquitos en tu
insomnio / son compañía».
Los catorce poemas del tercer apartado, «De persona», se caracterizan por la
melancolía y el desamor. La naturaleza
continúa presente en algunos haikús junto
a otros protagonizados por objetos humanos: persiana, paraguas, cristal, espejo conviven con hierba, lluvia, cerezo y luna. Las
imágenes se vuelven más hermosas, más
poéticas, por ejemplo en el poema XLIII
(«Una luz cruje / detrás de la persiana») o
en el LI («sobre el cristal mojado / sombras de plata»), en contraste con la tristeza amorosa que destila este apartado, en
el que de nuevo vida y muerte van indisolublemente unidas: «¡soy tan mortal!»
(XLIV), «aquel cuerpo en el féretro» (LIII),
«morirse el cerezo / para olvidarla» (LIV).
Ante el recuerdo de ese amor pasado todo
resulta dudoso, negativo, incierto, reina la
soledad y nada puede curar la herida.
Si estos tres apartados iban precedidos por citas de autores japoneses, el último, «De profundis», llevará una frase de
Friedrich Hölderlin que resume con espe-

ranzada alegría la relación entre vida y
muerte presente a lo largo del libro: «Das
Leben ist zum Tode nicht erkoren» (La
vida no está destinada a la muerte). Una
de las imágenes poéticas más hermosas
del libro aparece en el haikú LXVIII:
«¿Tendrá el aroma / de mi cadáver este /
fragor de dalia?», en el que la vida parece imponerse sobre la muerte, pues el protagonista se pregunta si su cadáver futuro despedirá el olor de una flor viva,
asociada a los difuntos, pero llena de vida
y color en cualquier caso, mucho más alegre que otras flores de muerto, como los
crisantemos, por sus coloridos tonos
intensos. El título del libro se recrea y
explica en el poema LXIII: «Para que el
sol / sea polvo de aromas, / miro en la
hoguera». Nieve, recuerdos, alas, río,
agua, cielo, belleza, lluvia, primavera,
estrellas, aroma, cadáver se repiten de
nuevo en estos últimos catorce haikús,
pero con un tono distinto, más esperanzado, como una ventana abierta al final
hacia la felicidad en el poema que le da
cierre: «No hay día ni hora / que no cante
el silencio. Sombras de luna».
Tras los poemarios Notas a pie de página (2005) y La sed provocadora (2006), Sol
de hogueras reavaloriza la poesía breve de
Ricardo Virtanen con haikús de gran
belleza tanto en la forma como en el contenido, en los que predominan como
temas la naturaleza y los sentimientos
humanos encabezados por el amor y la
vida.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
I.

Formato y extensión

Los originales (artículos y notas) se presentarán en disquete, tecleados en
cualquier procesador de la familia Word y acompañados de una copia impresa.
El número total de páginas no deberá sobrepasar las 25, numeradas y mecanografiadas a doble espacio, notas incluidas.
Acompañarán al original un resumen de 10 líneas en castellano y en inglés,
así como las correspondientes palabras clave en ambos idiomas. Anales publica también reseñas de libros de una extensión no mayor de 3 páginas.
II.

Tipografía

El título general del trabajo irá en VERSALES y centrado. Los títulos de los
apartados irán en VERSALITA y los subtítulos en MINÚSCULA, siempre alineados a la izquierda del renglón.
El nombre del autor figurará en la primera página del artículo, en VERSALITA y centrado. Debajo irá la procedencia, en MINÚSCULA.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números consecutivos volados, que aparecerán tras la última letra del término anotado (sin
dejar espacio en blanco), y antepuestos a los signos de puntuación, en el caso
de que coincidan con ellos. Ej.: término anotado 1.
Las citas literales, extraídas de otros trabajos críticos, aparecerán incorporadas al texto, entre comillas, si no rebasan las tres líneas; en caso contrario, irán
sangradas por la izquierda y separadas por una línea en blanco del texto principal, sin necesidad de entrecomillarlas; el primer renglón irá sangrado.
Las supresiones en los fragmentos citados literalmente se indicarán con
puntos suspensivos entre corchetes: […].
El sistema de abreviaturas responderá a la siguiente tabla:
art. cit.
=
cap., caps. =
col., cols. =
comp.
=
cfr.
=
ed., eds.
=
edit.
=
fasc., fascs. =
fol., fols. =
ibid.
=

artículo citado
capítulo(s)
columna(s)
compárese
confróntese
edición(es)
editorial
fascículo(s)
folio(s)
ibidem

id.
=
loc. cit.
=
ms., mss.
=
núm., núms. =
op. cit.
=
p., pp.
=
s., ss.
=
t., ts.
=
trad.
=
vol., vols.
=
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idem
lugar citado
manuscrito(s)
número(s)
obra citada
página(s)
siguiente(s)
tomo(s)
traducción
volumen(es)
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Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas se recogerán en las notas a pie de página,
donde figurará la ficha completa en su primera aparición (y abreviada en las
sucesivas), de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Libros:
Nombre completo y apellidos del AUTOR(es), Título completo, editor (o traductor o recopilador), lugar de publicación: editorial, año de edición (edición
manejada, si no es la primera), volumen y/o página(s).
EMILIO CARRERE, Antología, ed. de José Montero Padilla, Madrid: Castalia, 1998, p. 32.
Artículos
Nombre completo y apellidos del AUTOR(es), «Título completo del artículo»,
Nombre de la revista, tomo o número y fascículo (año de publicación), página(s).
RUFO GAMAZO, «Federico Carlos Sainz de Robles en el recuerdo», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVIII (1998), pp. 479-81.
IV.

Resúmenes

No se admitirá ningún artículo que no venga acompañado de un Resumen
en castellano (máximo, 12 líneas) y de serie de Palabras Clave (máximo, 10).
Si es posible se incluirá también un Abstract en inglés y un conjunto de Key
Words, ambos con las mismas características que en castellano. De no incluirse, la Redacción procederá a su elaboración.
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