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En cumplimiento del acuerdo 37 del Reglamento, la Secretaría presenta
la siguiente Memoria, correspondiente al año 2003:

CENSO
El Instituto de Estudios Madrileños consta de 63 miembros numerarios,
2 miembros honorarios, 10 miembros supernumerarios y 21 miembros colaboradores. En el año 2003 causaron baja por fallecimiento D. Antonio Domínguez Ortiz, D. Enrique Pardo Canalís, D. José Manuel Miner Otamendi
y D. Antonio Quilis Morales.

JUNTAS GENERALES
El 5 de noviembre, se celebró Junta General del Instituto presidida por
D. Francisco Portela Sandoval. En su informe, el Presidente expresó el profundo sentimiento de los miembros numerarios del Instituto por los fallecidos. Manifestó que en lo sucesivo se remitirá copia del Acta de la sesión anterior junto a la convocatoria de Junta general con el fin de no tener que
dedicar tanto tiempo a dar lectura a la misma. Informó de la ejecución de
unas medallas en miniatura con el emblema del Instituto, que pueden ser
adquiridas por los miembros del mismo para su uso. Luego se refirió a la
publicación del número de Anales correspondiente al año 2002, con la modificación de que no se incluyen las páginas referidas a la crónica de Madrid
por meses, y a la preparación del volumen correspondiente al presente año,
de próxima aparición, en el que ya se introducen las modificaciones necesarias para adaptar la revista a los criterios de calidad Latindex; y a la firma
de un convenio de distribución de publicaciones con D. Pedro Alcantarilla
en las mismas condiciones que las editadas por el C.S.I.C., lo que garantiza
AIEM, XLIII (2003), 13-23
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una mayor difusión de nuestros libros y revista. También mencionó la destacada participación del Instituto en la pasada edición de la Feria del Libro
merced a la invitación del Ayuntamiento para ocupar el stand municipal,
elogiando la actuación de los señores Aparisi Laporta y Mora Palazón durante el desarrollo de aquélla. En la misma Junta, se aprobó el nombramiento de colaboradores a favor de los siguientes señores: D.ª Julia Labrador Ben, D. Pedro Carrero Eras, D. Tomás Puñal Fernández, D. José Carlos
de San Antonio Gómez, D. José María García Alvarado, D. Ángel Navarro
Madrid, D.ª María Bernal Sanz y D. Pedro Ignacio López García.

JUNTAS DIRECTIVAS
La Junta Directiva ha celebrado sesión los días 8 de enero, 5 de febrero,
26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 26 de junio, 24 de septiembre, 29 de
octubre y 26 de noviembre.

INAUGURACIÓN DE

CURSO

En el Patio de Cristales de la Primera Casa Consistorial tuvo lugar el día
10 del pasado febrero la apertura del curso académico 2002-2003. Presidió
el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid D. José María Álvarez de Manzano, a
quien acompañaba el Presidente del Instituto D. Francisco José Portela
Sandoval, el Vicepresidente, D. José Montero Padilla, el Secretario D. Rufo Gamazo Rico, el Administrador D. Luis Miguel Aparisi Laporta y el conferenciante vocal de la Junta Directiva D. Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero Romanos.
Abierto el acto por el Sr. Álvarez del Manzano, el Secretario dio lectura a
la Memoria del curso 2001-2002. A continuación, D. Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero Romanos, pronunció la lección inaugural glosando el tema
«Mi bisabuelo Don Ramón de Mesonero Romanos». En su brillante intervención, que fue muy aplaudida, contó anécdotas familiares significativas
de su antepasado, que ayudaron a conocerlo mejor.
El Alcalde, acompañado del Presidente del Instituto, impuso la medalla
del I.E.M. y entregó el diploma de miembros numerarios a los tres últimos
ingresados D. Carlos González Esteban, D. Julián Martín Abad y D. Eduardo Huertas Vázquez, representado por D. Joaquín Roldán Pascual.
Seguidamente, el Vicepresidente del Instituto y presidente de la Comisión
de Publicaciones, D. José Montero Padilla, presentó los libros editados durante el curso: el tomo XLI de los Anales y Varia Matritensia, en homenaje a su autor D. José Simón Díaz.
– 14 –
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Por último, pronunciaron discursos el Presidente, D. Francisco José Portela Sandoval y el Excmo. Sr. Alcalde D. José María Álvarez del Manzano.
Discurso del Presidente
«Excmo. Sr. Alcalde, queridos compañeros de la Junta Directiva y del Instituto de Estudios Madrileños, señoras y señores:
Podrán comprender que me embargue una gran emoción en el momento
presente porque este acto solemne de apertura del curso en un marco tan
madrileño como el de este Patio de Cristales de la Casa de la Villa y bajo la
presidencia de nuestro Alcalde, viene a coincidir con el primer acto oficial en
el que tengo el honor de ostentar la presidencia del Instituto de Estudios Madrileños, para la que he sido elegido hace todavía contadas semanas por la
gran mayoría de sus insignes miembros.
Pero créanme, esa sorprendente unanimidad electoral, lejos de tranquilizarme y procurarme la satisfacción de que mi dedicación al estudio de la Villa y Corte a lo largo de los años, compartida con tareas de gestión en varios
estamentos, sea reconocida de tan honrosa manera, no deja de preocuparme
y mucho.
Verán, en unos breves retazos, las razones de mi inquietud. Hace poco
tiempo que el Instituto ha cumplido medio siglo de fecundo servicio a la sociedad madrileña, desarrollando sus fines fundacionales de “promover, estudiar y difundir la cultura de Madrid y su provincia, tanto en el orden histórico como en el de la actualidad”, sabiamente llevado de la mano por sus
sucesivos presidentes, entre los que se cuentan figuras tan señeras de los estudios madrileños como los profesores Joaquín de Entrambasaguas, Rafael de Balbín, José Simón, Martín Almagro, José Fradejas y mi predecesor,
Enrique de Aguinaga, docentes complutenses todos, como yo mismo, sin
duda el menos valioso de ellos y que viene a ocupar el duodécimo lugar de
la serie.
Y fruto del cumplimiento de los fines fundacionales son, además de los
más de cuatro centenares de conferencias organizadas con la intención de
difundir el mejor conocimiento del pasado madrileño, los miles de páginas
que, bajo su sello, han ido apareciendo en forma de libros, de conferencias
impresas y de esa decana de las de su género que es la revista Anales, que
acaba de alcanzar su número 41. En esas páginas hay libros y artículos firmados por ilustres plumas que han dedicado su investigación a los más
variados aspectos de la vida madrileña, desde la Historia al Medio Ambiente, desde el Arte al Territorio y desde la Sanidad hasta el Transporte,
por ejemplo.
Pero el Instituto, y así lo revelan sus publicaciones, no puede ser sólo una
entidad anclada en el presente y mirando hacia el pasado para desvelar el
– 15 –
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mundo histórico que fue, sino que también ha de contribuir a ofrecer planteamientos de futuro en cuanto se refiere a la forma, al tiempo y al espacio
con todas sus variantes interdisciplinares. El Instituto ha de ser —y me
consta que quiere serlo— un organismo vivo y con futuro, que, cual un Jano clásico, desde el presente mire hacia el pasado, pero también hacia el futuro de la Villa de Madrid y de su Comunidad para así ser útil a la sociedad;
y muy especialmente, a esas jóvenes generaciones, que, en su electrizante vivir, apenas prestan atención a lo que fue el territorio en el que viven, en el
que trabajan y en el que desarrollan sus momentos de ocio, como tampoco
dedican un solo instante a plantearse cuánto y qué pueden hacer ellas por
conseguir un futuro mejor en esta ciudad compleja, ahora proyectada hacia
un nuevo siglo y un nuevo milenio, con unas seculares costumbres y tradiciones que pueden y deben ser conservadas, pero siempre que no alcancen a
convertirse en obstáculo para mantener e incrementar su condición de ciudad abierta, cosmopolita e integradora.
Como podéis ver, señor Alcalde, queridos compañeros y amigos, el Instituto protesta porque quiere ser útil a Madrid, y aquí empleamos el término
en la primera acepción que recoge el Diccionario de la Real Academia; pero
también protestamos —sirviéndonos de otra de las acepciones del mismo
término— porque nos agradaría comprobar que el Ayuntamiento está dispuesto a llevar a la práctica sus reiteradas promesas de ayudar al Instituto.
Es de justicia proclamar que ya lo viene haciendo con subvenciones y otras
valiosa ayudas materiales que hacen posibles nuestros ciclos de conferencias y publicaciones; y que, el Instituto goza desde 1966 de la condición de
Cronista de la Villa y que hace poco más de un año, “en reconocimiento de
su singular labor e investigación, estudio y divulgación de temas madrileños
y del alto nivel científico alcanzado en el desarrollo de su tarea institucional”, le fue concedida la Medalla de Oro de Madrid en cuyo anverso reza
“POPVLUS MAGNUS ABVNDANS VIRTUTE”.
Mas permítame, señor Alcalde, que, invocando esa abundancia y contra lo que el protocolo y la cortesía aconsejan, me apoye en una conocida
frase de San Pablo e insista “opportune atque importune”, o dicho en castizo, a tiempo y a destiempo, para solicitar todavía una ayuda más y no
pequeña, porque no nos gustaría tener que empeñar o incluso hasta vender esa áurea medalla de la Villa para poder hacer frente a una deuda histórica de nuestra institución, cuya existencia se ve ahora amenazada, cual
espada de Damocles, por el cercano abandono del recoleto espacio que, de
prestado, por no decir de limosna, venimos usando en la sede del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. No necesitamos salones regios; pero sí una real ubicación. Sólo pedimos, señor Alcalde, una sede tan austera y reducida como fuere, pero, al menos, digna y acorde con los méritos
que ha contraído el Instituto con Madrid durante su medio siglo de exis– 16 –
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tencia, y también con la singular riqueza de su biblioteca —la mejor de
continuar y, sin duda, incrementar nuestra labor intelectual, honrada y
hasta diría que desinteresada—; pero mentiría al emplear este último calificativo, porque nuestra labor sí está interesada y mucho, en la defensa y
en el progreso de la historia y la cultura de la sociedad madrileña. Sólo anhelamos que este nuevo curso que ahora se inicia nos permita ver hecho
realidad ese deseo, casi una utopía, por el que han luchado con denuedo
mis once antecesores. Nuestra confianza en este Ayuntamiento y en su Alcalde es muy grande y estamos seguros de que no nos defraudará, logrando que el sueño, al fin, se haga realidad.
Y termino ya, no sin antes felicitar a nuestro querido compañero, Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos por la sentida y documentada semblanza de su bisabuelo, que, con su permiso, pasa a serlo también un poco
de todos los que leemos con frecuencia sus libros tan henchidos de amor a
Madrid, ese mismo amor que, sin duda, inundará las actividades de los tres
nuevos miembros que hoy oficialmente pasan a formar parte de nuestra institución en calidad de numerarios, a los que hago extensiva la felicitación.
Por el contrario, deseo dedicar un emotivo recuerdo a los fallecidos Carmen
Rubio Pardos, José Valverde Madrid y al profesor Antonio Domínguez Ortiz,
que nos han dejado sin poder seguir recibiendo su magisterio acerca de
nuestra historia pasada. Y también, finalmente, un cariñoso testimonio de
homenaje a los queridos compañeros que, en este curso que ahora iniciamos, cumplirán los cincuenta años de fructífera pertenencia a nuestro Instituto: José Manuel Pita Andrade, Mercedes Agulló Cobo, Enrique Pardo Canalís y José del Corral Raya, que pasan a formar parte de ese selecto senado
madrileño que ya integran los profesores Simón Díaz, Chueca Goitia y Aguinaga López, y que debe ser limpio y refulgente espejo en el que hemos de tomar ejemplo para nuestra mejor andadura en provecho y al servicio de la Villa y Corte.
Muchas gracias.»
Discurso del Alcalde
«Saben muy bien los miembros del Instituto de Estudios Madrileños
que acepto siempre con satisfacción el honor de presidir este acto que, entre otras cosas, significa la voluntad de continuar una colaboración entre
el Ayuntamiento y el Instituto, mantenida a lo largo de más de cincuenta
años.
En el pasado curso celebramos el medio siglo de esta entidad cultural, señera en la promoción de los valores históricos, artísticos y materiales de Madrid. Su esforzada y noble ejecutoria fue premiada con la Medalla de Oro por
el Ayuntamiento de mi presidencia. El apretado y largo expediente, premisa
– 17 –
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obligada para la concesión, enumeraba sus méritos refrendados por un
acuerdo del Ayuntamiento Pleno.
Creo que en este acto de inauguración de un nuevo curso, hace su presentación la renovada Directiva del Instituto. Por ello me complazco en
dar un cordial saludo de bienvenida al nuevo Presidente, el profesor Portela Sandoval y a sus compañeros en la dirección; este saludo es también
un ofrecimiento de la colaboración que en ningún momento escatimará la
Casa de la Villa, y una invitación a redoblar los esfuerzos por el mejor conocimiento de Madrid a lo que estáis reglamentariamente obligados. Mucho podemos esperar de la presidencia de Portela Sandoval; su talento,
condición académica, especialización en la temática madrileña y afán de
perfeccionamiento avalan esa esperanza. Catedrático de Historia del Arte,
Director de la Academia de San Dámaso, dirige diversas publicaciones y es
autor de libros y numerosos artículos de tema madrileño. Sucede en la Presidencia a uno de los grandes madrileñistas de todos los tiempos, al profesor Aguinaga. Con Enrique, debo decirlo, me une desde hace años indeclinable amistad, consolidada en puestos municipales desempeñados con la
misma ilusión. Cuando se le ofreció encabezar una directiva que había de
intentar resolver los gravísimos problemas del Instituto, me pidió consejo
como amigo y ayuda como alcalde. Le animé a que aceptara el encargo y
le prometí ayuda. No nos equivocamos. Consiguió logros que vosotros valoráis y ha tenido el honor de organizar los actos del cincuentenario del
Instituto y de recibir como Presidente del Instituto la Medalla de Oro de
Madrid. Le felicito por todo ello, en la seguridad de que seguiré contando
con su consejo como cronista de la Villa.
Se abre el presente curso con retraso por causas de todos conocidas. El
Instituto de Estudios Madrileños, atento siempre a los más significativos
acontecimientos de la historia madrileña, celebra el segundo centenario del
nacimiento de don Ramón de Mesonero Romanos, madrileño de nación, vocación y ejercicio; enamorado, amante fervoroso de Madrid, quemó su vida
en el mejor servicio a Madrid. Todo lo hacía (estudiar, viajar, escribir), pensando en Madrid. Con su poderosa imaginación se inventó un Madrid mejor
en lo moral y en lo físico, como él gustaba decir; y lo consiguió con su incansable empeño. Maestro insuperable del costumbrismo madrileño, fundador de El Semanario Pintoresco Español, historiador detallista de nuestra
vida, Mesonero inventó y promovió con inteligente entusiasmo la gran transformación urbanística que llevó a cabo un buen alcalde, el marqués viudo de
Pontejos.
Hemos tenido la buena suerte de escuchar a Ricardo Donoso-Cortés
y Mesonero Romanos, bisnieto de don Ramón. Guarda Ricardo el devoto recuerdo de la memoria familiar y es un excelente investigador de la vida y obra de El Curioso Parlante. Sólo Ricardo podía presentar esta sem– 18 –
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blanza tan rica en desconocidos detalles como en matices y tiernos recuerdos.
Declaro abierto el curso, quincuagésimo segundo del Instituto de Estudios Madrileños.»

CONFERENCIAS
Ha continuado esta actividad del Instituto. En el Centro Cultural de
la Villa se ha desarrollado el ciclo «1977-2002: veinticinco años de cultura madrileña». En el Centro «Mesonero Romanos» el ciclo «Don Ramón
de Mesonero Romanos y su tiempo». Se dictaron las siguientes conferencias:
Centro Cultural de la Villa
Ciclo «1977-2002: veinticinco años de cultura madrileña»:
«Tradición y modernidad: la historia de la política cultural municipal,
1977-2002». D.ª CARMEN CAYETANO MARTÍN.
«La «Caja de Plata» del poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca y Prado,
premio de la crítica 1985». D. ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA.
«Rehabilitación histórica de edificios y su impacto cultural». D.ª MARÍA
TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
«Sigue la memoria impuesta». D. RUFO GAMAZO RICO.
«Veinticinco años de restauración monumental en la Comunidad de Madrid». D. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO DE OREJA.
«Crónica literaria del año 1998». D. JOSÉ MONTERO PADILLA.
«Madrid, ciudad universitaria». D. ENRIQUE DE AGUINAGA.
«Las retretas militares del 2 de Mayo». D. ALFONSO DE CARLOS PEÑA.
«Proyección humana en la estatuaria y lapidaria en el Madrid de
1977/2002». D. LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA.
«Madrid en voces magistrales». D.ª MARÍA ISABEL BARBEITO CARNEIRO.
Centro «Mesonero Romanos»
Ciclo «Don Ramón de Mesonero Romanos y su tiempo»:
«Mesonero Romanos, costumbrista». D. RUFO GAMAZO RICO.
«Cartografía madrileña y evolución de la ciudad en el tiempo de Mesonero Romanos». D.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI.
«Mesonero ante el romanticismo». D. LEONARDO ROMERO TOBAR.
«¿Rigor o ficción? Mesonero, historiador de Madrid». D.ª CARMEN CAYETANO MARTÍN.
– 19 –
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«Los Tribunales de Justicia en la Real Casa: la Junta Suprema Patrimonial de Apelación como fuente para la historia del arte». D.ª MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
«Tradición e innovación en la industria del frío: de los pozos de la nieve
a las fábricas de hielo, 1808-1882». D.ª PILAR CORELLA SUÁREZ.
«El cervantismo de Mesonero Romanos». D. JOSÉ MONTERO PADILLA.
«Mesonero Romanos y el Semanario Pintoresco Español». D. ANTONIO
FERNÁNDEZ GARCÍA.
«Mesonero Romanos ante Madrid». D LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ.
«Los libros de Mesonero Romanos y las lecturas de su tiempo». D. JESÚS
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍN.
«Mesonero Romanos y La Ilustración Española y Americana». D. ALFONSO DE CARLOS PEÑA.
«Extranjeros en la industria y el comercio madrileños». D.ª CARMEN SIMÓN
PALMER.
«Mesonero Romanos y el urbanismo de Madrid». D. ANTONIO BONET CORREA.
«El “Madrid antiguo” en Mesonero Romanos», D. MANUEL MONTERO VALLEJO.
«Don Ramón, regidor y comisario del plano de Madrid». D. ALFONSO MORA PALAZÓN.
«La arquitectura conventual madrileña en la obra de Mesonero Romanos». D. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO OREJA.
«Mesonero Romanos y el otro Madrid: los cementerios». D. CARLOS SAGUAR QUER.
«La capitalidad en Mesonero Romanos». D. ENRIQUE DE AGUINAGA.

PUBLICACIONES
Se ha publicado el tomo XLII, correspondiente al año 2002, de Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, coordinado por D. Alberto Sánchez
Álvarez-Insúa. Sus 437 páginas, impresas por Gráficas Ormag, con las secciones Artículos, Necrologías y Reseñas de libros e incluyen trabajos sobre
diversos temas madrileños, de los siguientes autores: Enrique de Aguinaga,
Fernando Chueca Goitia, Virginia Tovar Martín, Rosa Basante Pol, M.ª Mercedes Barrera Galinde, Pilar Corella Suárez, Carlos Saguar Quer, Luis Miguel Aparisi Laporta, Waltraud Müllauer-Seichter, José Montero Padilla, Fernando Jiménez de Gregorio, José Fradejas Lebrero, Stéphane Marcarie,
Juana de José Prades, José del Corral, Julia María Labrador Ben, Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa, Rufo Gamazo Rico, José Luis Barrio Moya y Ceferino Caro López.
– 20 –
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Se continúa la publicación del Boletín CIEM. Existe el propósito de proceder a su reestructuración.

MIGUEL FISAC,

GALARDONADO

El Ministerio de Fomento concedió el Premio Nacional de Arquitectura
2002 al gran arquitecto y maestro de arquitectos D. Miguel Fisac Serna,
miembro numerario del Instituto. En la concesión ministerial se tuvo en
cuenta su aportación a la introducción de la arquitectura española en la modernidad del siglo XX.

JIMÉNEZ

DE

GREGORIO,

MÉRITO EN EL TRABAJO

D. Fernando Jiménez de Gregorio, miembro honorario del Instituto, recibió la Medalla de Plata al Mériro en el Trabajo el día 30 de noviembre en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Le fue impuesta,
en esta ciudad, por la Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

C.E.C.E.L.
En representación del I.E.M., a la Lª Asamblea celebrada en Zaragoza del
25 al 27 de septiembre de 2003, asistió D. José Fradejas Lebrero, miembro
numerario y vocal nato de la Junta Directiva.

OTRAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE MADRILEÑISTA REALIZADAS POR MIEMBROS
DEL INSTITUTO

Libros publicados
La Casa de Campo. Historia documental, por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. Editado por el Ayuntamiento de Madrid, se presentó en el Patio
de Cristales (27 de marzo 2003).
Los frescos de Palomino en el Ayuntamiento de la Villa de Madrid
(segunda edición), por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. Editado por el
Ayuntamiento de Madrid, se presentó en el Patio de Cristales (21 de
mayo 2003).
Rehabilitaciones en Madrid, por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. Editado por el Ayuntamiento de Madrid, se presentó en La Casa Encendida (octubre 2003).
– 21 –
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Toponimia madrileña. Proceso evolutivo (tomo III, actualización
años 2001 y 2002), por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. Editado por el
Ayuntamiento de Madrid (junio 2003).
El Capricho de la Alameda de Osuna, por CARMEN AÑÓN FELIÚ. Editado
por el Ayuntamiento de Madrid, se presentó en el Patio de Cristales
(mayo 2003).
Documentos de Pedro Texeira en el Archivo Histórico de Protocolos
de Madrid, por FRANCISCO J. MARÍN PERELLÓN. Editado por la Comunidad Autónoma de Madrid.
Catedral de Santa María Magdalena (Getafe), por PILAR CORELLA SUÁREZ.
Las murallas de Madrid (segunda edición), por FRANCISCO J. MARÍN PERELLÓN. Editado por la Comunidad Autónoma de Madrid.
Cofradía Internacional de Investigadores
En marzo de 2003 ingreso como Cofrade Numerario Luis Miguel Aparisi
Laporta. Son miembros de esta Institución nuestros compañeros Fernando
Jiménez de Gregorio, Fernando Olaguer-Feliú Alonso, Rosa Basante Pol y
Fernando Chueca Goitia.
II Centenario de Tomás López
Organizado por la Asociación de Amigos de la Cartografía de Madrid, coordinado por Alfonso Mora Palazón, continuó el ciclo de conferencias iniciado en diciembre de 2002. Siete conferencias que culminaron con visita de
estudio a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (dos autocares, 26IV-2003). Entre los siete conferenciantes, tres miembros del Instituto: María
Teresa Fernández Talaya, Tomás López, Geógrafo de S.M. (13-I-2003);
Luis Miguel Aparisi Laporta, Precisiones religiosas en la provincia de
Madrid, desde las Relaciones Topográficas de Tomás López (20-I-2003),
y Alfonso Mora Palazón, El Madrid que se fue. De Tomas López a nuestros días (10-III-2003). Reedición del Plano Geométrico de Madrid,
1785.
Fundación Madrid Nuevo Siglo
Dirección y redacción del catálogo de la exposición Un siglo de Deporte
Español, dentro del «Proyecto Olímpico Madrid 2012». Dirección y
redacción de MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
«II Jornadas Culturales Olímpicas» celebradas en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando dentro del Proyecto Olímpico Madrid
2012. Publicadas en diciembre de 2003. Dirección y coordinación de
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
– 22 –
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Otras conferencias
La Casa de Campo. Presencia humana, conferencia impartida por
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA en el Centro de Información de la Casa de
Campo (junio 2003).
Los mapas de Madrid y su época, por ALFONSO MORA PALAZÓN, en la
III Semana de la Ciencia organizada por la Comunidad Autónoma de
Madrid, desarrollada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas
(13-XII-2003).
La topografía de Texeira. El autor y su época, por FRANCISCO J. MARÍN
PERELLÓN, en el Museo de San Isidro (4-XI-2003).
Asociación Amigos de la Cartografía de Madrid
Bajo la coordinación de Alfonso Mora Palazón, desarrolló actividades en
el Instituto Geográfico Nacional, Biblioteca Nacional, Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Fundación Caja Madrid, Centro «Mesonero Romanos» y Museo de San Isidro.
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PRESENTACIÓN

EN EL CENTENARIO DE ISABEL LA CATÓLICA
Por ALFREDO ALVAR *
Instituto de Historia (CSIC)

La importancia del reinado de los Reyes Católicos está fuera de toda
duda. Se trata de un período de nuestra Historia muy singular, tanto objetiva, cuanto subjetivamente.
Dicha importancia radica en que durante su mandato, se ponen fin —o
casi se consigue— a ciertas tendencias seculares, tales como el ofensivo enfrentamiento de aristocracia contra monarquía. Igualmente, la importancia estriba en que muchas de las realizaciones de su reinado articulan la
vida política española de los siglos siguientes. Así, en efecto, la maquinaria
administrativa que ellos consolidan (con herencias de institutos preexistentes, naturalmente) es la que mejoran o retocan para cubrir las necesidades de sus tiempos, Carlos V o Felipe II.
Durante el tiempo de los Reyes Isabel y Fernando, tienen lugar otros
aconteceres trágica e ignominiosamente famosos. La instauración de la
Inquisición es, sin duda, lo que se lleva la palma. Ojalá no hubiera existido nunca. Debe ser condenado sin paliativos, sin medias tintas. Se trata
de un perverso instrumento religioso que sobrevivió durante siglos a todos los reyes, a todos los conflictos, a todas las reformas institucionales.
Dio de comer y de beber hiel a muchos que, amparándose en la pureza de
la religión, estigmatizaron y difamaron sin pudor a todos cuantos habían
por enemigos o vecinos incómodos. ¡Cuántas veces el historiador ha de
oír que no se puede ser «presentista»! Y, como no se puede ser «presentista», no podemos criticar ninguna acción política pasada. Claro que, sin
ser «presentista» intuyo que a los que azotaron, asieron a los potros de
tortura, hicieron confesar lo que se quiso, o arrancaron delaciones en el
sentido que el juez inquisidor quería, no les debía agradar en exceso la Inquisición. Además, el Santo Oficio no se limitó a cuestiones heréticas, co* Alfredo Alvar es Vocal Asesor de la Presidencia del CSIC e Investigador Científico en
el Instituto de Historia. Autor de Isabel la Católica, una reina vencedora, una mujer derrotada, Editorial Temas de Hoy, Madrid 2002 (1ª ed.; enero de 2004, 3.ª).
AIEM, XLIII (2003), 27-30
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mo debía ser su cometido, sino que lo supo pervertir e invadió otros espacios en los que no debió nunca inmiscuirse y así se forjó una «mentalidad inquisitorial». Uno de los textos que más me han hecho reflexionar
como ciudadano del siglo XX y XXI es un artículo de Tomás y Valiente sobre el «libre arbitrio judicial». También los textos de Contreras Contreras
en que deja claro que la Inquisición fue mucho más que una institución
religiosa; o sus gráficos (con Hoenigsen) en donde expone las decenas de
miles de procesos habidos en los siglos XVI al XVII. Con los Reyes Católicos
triunfó la imposición de la ortodoxia más recalcitrante.
Junto a ello, hemos de reconocer que su fama estaba cimentada por
sus aduladores ya desde el siglo XV. Recordemos al excelso Anglería cuando escribe en 1488:
«Entre los sagrados pilares de nuestra religión andaba yo en Roma, excelsa Reina, cuando en boca de todos los italianos corría la voz de que en
nuestro tiempo había bajado del cielo una mujer admirable […] Yo en
persona te vi, yo escuché con avidez las vivas palabras que de tu boca salían. Es evidente que bajo esa tu cobertura humana se esconden virtudes
celestiales. Esto es, altísima señora, lo que siento acerca de ti sin el menor
asombro de adulación. Yo declaro que me advierto tan preso en la serenidad de tu rostro, que no siento la menor nostalgia de mi patria —que es
Italia—, ni tengo libertad para mover un pie de aquí».

Tal era la fama aun antes del mítico y glorioso (en parte) 1492. Andrés
Bernáldez también nos ha servido de referente. Él, como nadie, sintetizó
in illo tempore el significado del reinado:
— «Por ella fue librada Castilla de ladrones y robos.»
— «Fue destruida la soberbia de los malos caballeros que eran traidores y desobedientes a la Corona Real.»
— «Fue quemada y destruida la pésima y abominable herejía mosaica, talmudista judaica…»
— «Fue muy prudentísima reina, muy católica.»
— «Hizo corregir y castigar la gran disolución y deshonestidad que
había en sus reinos cuando empezó a reinar, entre los frailes y
monjas de todas las órdenes e hizo encerrar las monjas de muchos
monasterios que vivían muy deshonestas.»
— «Junto con su marido iban a la guerra y ganaron a los moros el Reino de Granada.»
— «Viendo los inconvenientes y daños que procedían de los judíos y
moros a los católicos cristianos, desterró a los judíos por siempre
jamás e hizo convertir los moros por fuerza y tornar cristianos.»
— «Todo esto […] fue hecho por ella y por el rey su marido, ambos
conformes en una voluntad e querer […] Nunca el uno sin el otro
firmaron en los mandamientos…»
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— «En su buena ventura y tiempo de ellos, se descubrieron y fueron
halladas las Indias.»
— «España fue en tiempos de estos bienaventurados Reyes don Fernando y Doña Isabel, durante el tiempo de su matrimonio, más
triunfante, más sublimada y poderosa, temida y honrada que nunca fue.»

Es cierto que la Santa Hermandad dio tranquilidad, la tranquilidad
máxima que entonces se podría esperar, a los caminantes, viandantes y
peregrinos. Pero también es verdad, que muchos de los que alteraban la
paz caminera, probablemente en tiempos de Enrique IV eran huestes de
las mesnadas nobiliarias y, ahora, se mandaban a las Guerras de Italia.
Como que también es verdad que, ahora, la paz interior daba alas al crecimiento económico.
Es verdad que con los Reyes Católicos, lo he dicho antes, se puso orden entre caballeros díscolos, que les encantaba una Monarquía débil. Y
esta mujer, para muchos medio divina, para casi todos un cuerpo de mujer repleto de alma de hombre, harta del patético y vergonzoso espectáculo de Enrique IV, puso orden en todo con mano férrea apoyándose en
quienes tuvieran la sensatez de seguirles. Sí, todo ello es verdad, como
también lo es que con Isabel agonizante, escribe Anglería que «los nobles
rugen, aguzan los dientes como jabalíes espumareantes…». El tiempo de
la conflictividad social en Castilla se prolongará hasta 1521, Villalar y sus
epígonos.
Sus actuaciones de reforma religiosa son un clarísimo antecedente de
la necesidad de reformación que el mundo católico sufrirá en épocas posteriores. No cabe duda de su trascendencia en materia religiosa, próxima
al visionarismo.
A día de hoy aún parece que algunos se avergüencen de que su reinado tenga más importancia en la Historia Universal que el esperpento de la
«Farsa de Ávila», o que dieran satisfacción, el 2 de enero de 1492, a un anhelo multisecular cristiano, que nacía de la violación de sus espacios religiosos y culturales en 711.
El Descubrimiento de América y sus consecuencias es otro tema de inmensa importancia. Se puso en marcha entonces —para bien y para
mal— la globalización en que vivimos hoy en el Planeta. Y, a mi modo de
ver, esas páginas legendarias, admirables y vituperables son impresionantes. Como es de capital importancia el que sepamos que sin América —ni
Europa— no hay Historia de España desde el siglo XVI en adelante.
Su reinado fue singular en otras muchas cosas. Una de ellas, desde luego, en la fama posterior. La leyenda (que si nunca se cambió de camisa
hasta la toma de Granada), la imagen corporal (desde luego su aspecto conocido por el retrato de la Academia —que, por cierto, algunas editoria– 29 –
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les copian las portadas de otras biografías, aprovechándose de que los autores últimos no citan a los anteriores, porque no tienen costumbre de citarse salvo a sí mismos—) y la santidad son buenos pilares de esa mitificación. Pero, viendo cómo entró el humanismo en aquellos tiempos, o
cómo se ordenó la casa del príncipe Juan, o qué libros eran de la reina,
mucho cuesta creer en lo de la camisa. Ella fue predecesora de los «reyes
mecenas» al estilo de Felipe II y la exaltación de la reina no necesita fantasías. Basta con leer sobre ella, basta con leerla, en su testamento por
ejemplo.
En fin, poco se puede escribir sobre ella que no esté escrito ya. Porque
quienes la hemos biografiado nos hemos dejado llevar por la fascinación,
la crítica, la perplejidad de aquella reina vencedora, madre derrotada.
Recuerdo a Anglería, otra vez más, porque su epistolario es tan rico como suele ocurrir con los de los humanistas:
«Deseas saber —según dices— ilustrísimo príncipe, porqué se habla tanto de la Reina —cosa rara tratándose de mujeres— […] A juicio mío, esta
mujer no se puede comparar con ninguna de las reinas alabadas por la antigüedad: es valerosa, grande y digna de elogio en sus empresas. Suelen las
mujeres, en su mayoría, revestirse de una invencible firmeza para lo malo.
Esta es más constante que la misma constancia, lo que es del todo contrario a la fragilidad de la mujer, animal imperfecto; es admirable ejemplo de
honestidad y pudor, caso rarísimo cuando se tiene la máxima libertad; está
dotada de prudencia más allá de los límites de lo imaginable.»

Insisto en que no cabe duda que la investigación sobre Isabel no necesita de grandes y fabulosas tergiversaciones. Ella sola fue inmensa. Por
eso, por favor, que se deje de cantar a todos los vientos la, por entonces,
institucionalmente inexistente «unidad de España», o si no que se lo pregunten a Fernando el Católico, Germana de Foix y el hijo que no llegó a
nada.
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MADRID Y LAS REFORMAS DE CARLOS III
Por FERNANDO CHUECA GOITIA
Académico de la Real Academia de la Historia
y de la Real Academia de Bellas Artes

El año 1760, Carlos III entra en Madrid después de dejar la Corona de
Nápoles en las sienes de su segundogénito Fernando. Hubiera deseado vincular Nápoles y España bajo un mismo cetro, pero tal ruptura del equilibrio
europeo no podía ser permitida por las otras potencias. Dejó allí en plena
construcción el Palacio de Caserta, que le robaba el ánimo y no pudiendo
traer a España a Luigi Vanvitelli porque dejaba sin director tan gigantesca
empresa trajo a su yerno, Francisco Sabatini, que sería el gran arquitecto
de su reinado y su brazo ejecutor en materia de policía urbana.
Al pueblo que creía que su inmundicia era saludable porque enrarecía la
atmósfera y evitaba el peligro de los aires finos del Guadarrama era difícil
llevarlo por el camino de la limpieza y del decoro ciudadano. Carlos III,
contra viento y marea, se lanzó a ello. El proyecto sobre limpieza y empedrado se mostró al soberano el 9 de mayo de 1761 y cinco días después estaba aprobado. Los propietarios debían embaldosar el frente y los costados
de las casas, poner canalones y conductos para aguas sucias con sumidero
o pozo. El empedrado, a excepción de una faja de tres pies junto a las fachadas de las casas, sería por cuenta del Municipio. Tales fueron los resultados, que el diplomático francés Bourgoing, que residió en la Corte en
1797, dijo que era «una de las poblaciones más limpias de Europa».
El asunto de la limpieza de Madrid merece alguna extensión, pues fue
decisivo en la evolución urbana de la capital, no sólo para el siglo XVIII,
sino para el porvenir de la ciudad. De nada hubieran valido todos los afanes de Carlos III por hacer de Madrid una capital de rango europeo y por
adornarla de bellos monumentos si hubiera sido la ciudad fétida y maloliente que desde antiguo venía siendo. Desde luego, la situación no podía
durar por indecorosa y porque además del peligro que suponía para la salud nos abochornaba ante las Cortes extranjeras y sus representantes.
Si bien, a Carlos III le cabe, sin disputa, la gloria de haber resuelto tan
acuciante problema, con anterioridad a su reinado se hicieron muchos inAIEM, XLIII (2003), 33-43
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tentos y proyectos que no llegaron a buen fin. María Gloria Sanz Sanjosé
y Patricio Merino Navarro dan cuenta de ello en Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
Por los relatos del Marqués de San Andrés y del Conde de Fernán Nuñez, que utilizaran Domínguez Ortiz y Rodríguez Casado, nos hacemos
cargo de la espantosa situación de Madrid. Todas las inmundicias se arrojaban a la calle a veces desde las ventanas, dando lugar al famoso dicho
de «Agua Va». No se permitían estas maniobras antes de las diez de la noche, pero generalmente no se hacía caso. El viandante estaba expuesto a
duchas poco salubres. Lo que en las calles se acumulaba era recogido en
plena noche por medio de unos cajones que en lugar de ruedas llevaban
unos maderos o rollizos que arrastraban la inmundicia. Esto se llamaba
la «marea de Madrid». Luego todo se conducía a unas alcantarillas o sumideros grandes que existían en algunos puntos de la Villa. Ni que decir
tiene que las casas en torno estaban infectadas por estos hálitos pestíferos.
Uno de los primeros intentos de resolver el problema se debe a José
Alonso de Arce, que al propósito publicó un libro titulado «Dificultades
vencidas y curso natural en que se dan reglas especulativas y prácticas para la limpieza de las Calles de esta Corte…». El proyecto de Arce era muy
extremado y suponía una completa red de alcantarillado, empresa para la
que Madrid no tenía recursos y ni siquiera pudo llevarse a cabo en tiempos de Sabatini.
Una persona del renombre científico de Antonio de Ulloa también se
ocupó de este problema y escribió en 1750 una memoria titulada «Limpieza de París». Método que se observa para ello; y el que parece más proporcionado que pudiera aplicarse en Madrid. El Marqués de la Ensenada
envió al arquitecto Jaime Bort a Francia y a Flandes para estudiar los sistemas de limpieza, empedrado e iluminación que pudieran aplicar a Madrid. Bort envía un estudio largo, en forma de carta, que fecha en Madrid
el 10 de agosto de 1752. En él llega a decir que si se pusieran en práctica
sus providencias se desterrarían de Madrid las capas sin necesidad de decreto alguno. Sin duda, gracias al embozo de las capas se combatía los
malos olores. Una reforma llevada a cabo a tiempo hubiera evitado los
graves sucesos del Motín de Squilache.
Otro proyecto se debe a Pedro del Campo y Veneras y es posiblemente
el más rudimentario y menos interesante.
Todo esto nos prueba que por lo menos desde 1735, sino desde antes,
pues Teodoro Ardemans, maestro de Arce, ya intentó infructuosamente
hacer algo, la limpieza de Madrid preocupaba a los políticos, legisladores
y técnicos, si bien encontraba reticencias entre las clases populares. Las
cosas estaban maduras para que Carlos III y su fiel servidor Francisco Sa– 34 –
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batini emprendieran definitivamente las obras de Saneamiento, que serían una de las grandes realizaciones de su reinado. Parece un poco exagerado dar este rango a una tarea tan prosaica como empedrar las calles,
limpiarlas y barrerlas de inmundicias, pero la verdad es que detrás de esto estaba una labor de policía material y moral de enorme trascendencia
y que entrañaba grandes dificultades. Buena prueba, todos los intentos
anteriormente fallidos. Sólo el tesón y la voluntad del monarca consiguieron salir adelante en el empeño, aun arriesgando mucho de su popularidad.
El año 1761, es decir, un año después de que Carlos III tomara posesión efectiva de su reinado, redactó Sabatini las normas que regulasen la
limpieza y el empedrado de la Villa y Corte. Cuando las hubo terminado
las pasó al Obispo de Cartagena y Gobernador del Reino, don Diego de
Rojas y Contreras, para que dictara el prelado la «Instrucción para el nuevo Empedrado y Limpieza de las Calles de Madrid», Instrucción que no es
otra sino lo que contiene el proyecto de Sabatini. Este documento llegó a
manos de Carlos III el 9 de mayo de 1761 y cinco días después fue aprobado por Su Majestad en Aranjuez. Un ejemplar de estas Instrucciones lo
publica Luis Cervera Vera en su trabajo «Francisco Sabatini y sus normas
para el Saneamiento de Madrid». El ejemplar se conserva en el Archivo
Central del Ministerio de Hacienda, Madrid, Colección de Impresos, t. 8,
núm. 7.
Las Instrucciones, que son breves, constan de XIII artículos, en los que
se previene todo lo concerniente a pavimentacion, evacuación de aguas
menores y mayores (a éstas se las llama inmundicia principal) y recogida
de basuras. Todo esto es muy interesante, pues nos pone de manifiesto un
capítulo muy importante de lo que ha sido el desarrollo urbanístico. En
tiempos que yo alcancé siendo estudiante, el urbanismo se cifraba en lo
que era denominado Salubridad e higiene de las poblaciones. Las ciudades existían desde la más remota antigüedad más o menos sometidas a
ciertas ordenanzas municipales, pero sin presentar todavía graves problemas como los que fueron surgiendo debidos al crecimiento demográfico,
en cuya línea ascendente nos seguimos moviendo, a las nuevas técnicas
edificatorias, al poder construir casas cada vez más altas y al gravísimo
desarrollo de la circulación rodada.
Es evidente que la historia del Urbanismo nos pone de manifiesto, en
forma más o menos conjetural, los problemas que se originaban en grandes metrópolis del pasado, como Roma, la más formidable concentración
humana de los tiempos antiguos, e incluso de los modernos antes de que
se produjera la Revolución Industrial; como la Córdoba Califal; como la
siempre popular ciudad de Nápoles, etc. También nos explica la Condesa
de Aulnoy los incipientes problemas de circulación en las calles de Ma– 35 –
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drid, donde los coches de «tiros largos» producían no pocas veces atascos
y embotellamientos de no poca monta, que hubieran exigido una regulación de tráfico que, por lo general, parecería tan absurda como si hoy se
le ocurriera a alguien señalar en las calles direcciones prohibidas para los
peatones.
El Madrid del siglo XVIII, como todas las grandes ciudades de la época, no presentaba los problemas urbanísticos que hoy acucian a nuestras
ciudades. Ni problemas de densidad, puesto que la edificación era imposible que pasara de cuatro o cinco plantas (en torno a la plaza Mayor, calle de Toledo, Puerta del Sol y calles que a ella concurrían es donde se daban las mayores alturas), ni problemas de tráfico que eran inocentes antes
de que la producción de automóviles se industrializara y se masificara, ni
problemas tampoco de comunicación debido a las cortas distancias, que
en el peor de los casos hacían perfectamente hacedero que la gente de pocos recursos se trasladara a pie de un punto a otro de la ciudad, por muy
alejados que éstos estuvieran. Pero si existía un problema y éste gravísimo: el de la salubridad e higiene y como correlato el de la iluminación y
seguridad públicas. Esto hacía casi inhabitable Madrid, amén de poco recomendable como la capital de tan poderosa monarquía a la vista de propios y extraños. La cosa producía además consecuencias sociales de un alcance superior al que pudiera pensarse en un periodo. Si los olores fétidos
justificaban las capas y los embozos y de ello se pasaba a que éstas sirvieran de escudo a los maleantes para sus fechorías se comprenderá en
qué medida el saneamiento de las costumbres pasaba por el saneamiento
físico de las poblaciones. No es por lo tanto extraño que Carlos III pusiera tan personal empeño en algo que en las circunstancias de hoy podría
parecer tarea secundaria de una comisión municipal o de un Teniente de
Alcalde.
Tampoco es de extrañar que este saneamiento, rompiendo con inveterados usos, trajera tan fuertes consecuencias que estuvieron a punto de
costar caro a tan animoso Rey poco después de iniciar su reinado. Las
Instrucciones atienden a dos operaciones básicas: primero, empedrar las
calles, pues sin el pavimento no hay limpieza posible, y segundo, evacuar
las aguas menores y mayores y la basura consiguiente. En lo primero es
una novedad que sean los propietarios de las casas los que tienen que embaldosar la parte arrimada a ellas en una anchura de una vara y tres pies,
mientras que la parte central queda para el erario público. De esto no se
exceptúan las órdenes religiosas ni siquiera los «Franciscos observantes,
Descalzos y Capuchinos que no tienen rentas y lo deberán hacer (como las
demás obras de sus iglesias y conventos) de las limosnas que recogiesen,
y sólo quedarán exceptuados los Padres de San Cayetano, los conventos
de monjas y sus iglesias y los hospitales públicos, casas de inclusa, niños
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y niñas, en que se deberá exceptuar esta obra de cuenta del público…»..
No cabe duda que para el gobierno ilustrado del Rey no existe más salvedad que la que se otorga a los institutos que produzcan un beneficio social. Dicen también las Instrucciones que Su Majestad, dando ejemplo a
todos, ejecutará lo mismo en las fachadas de la calle del Thesoro, Real Biblioteca y lo mismo se ejecutará en los edificios públicos como cárceles de
Corte y Villa, cada uno a costa de sus fondos.
En cuanto a la evacuación de las aguas todo está bien detallado, prescribiéndose los conductos de bajadas, llamados arcaduces vidriados por
dentro. Unos conductos servirán para las aguas de cocina y otras menores de limpieza y aseo y otros complementos separados para las aguas mayores o inmundicia principal. Así nada se arrojará a la calle como se hacía antes, ni siquiera a las horas permitidas. Las aguas menores
discurrirán luego por el pavimento en arroyos señalados y las mayores o
más sucias irán a parar a cloacas o minas, cuando las haya, o a pozos negros fáciles de limpiar a su debido tiempo, mientras no puedan hacerse
las minas o conductos de que trató don Joseph Alonso de Arce, arquitecto e ingeniero que fue de esta corte. Ya nos hemos referido a él tratando
de los antecedentes de las Instrucciones de Sabatini.
El gran arquitecto de Carlos III pensó, sin duda, que ante la imposibilidad de acometer la red general de alcantarillado que proponía Arce, era
mejor que nada la solución de los pozos negros, siempre que estuvieran
bien hechos, que no contaminaran las aguas de los antiguos viajes y fueran fácil y convenientemente registrables para su limpieza periódica. De
cómo se fue acometiendo esta obra nos dan cumplida noticia María Sanz
Sanjosé y José Patricio Merino, en su documentadísimo trabajo ya citado.
También se alude en las Instrucciones a las basuras sólidas: el artículo
VII reza así: «La broza de escobas, esteras, mondas de cocina, ceniza, cisco del carbón, cacharros y toda aquella basura, que en una casa particular se origina de su servidumbre, en que se incluirán también los despojos de cualquier oficio particular, como de tejedor, sastre, zapatero u otros
y de las tiendas de todo aquello, que no es líquido, se depositarán en los
portales, patios, caballerizas, u otros parajes que se destinaren en cada caso, o calle, para que con caballerías y serones destinados a este fin, que es
lo más cómodo para poder entrar a cargar en cualquier portal o patio, se
saquen a costa del público fuera de Madrid, para que en las calles no hay
basura alguna de esta clase».
Son también concluyentes las Instrucciones en lo tocante a los cerdos,
que debían transitar por las calles de Madrid a su antojo. Se prohibe este
desorden desde principio del año próximo venidero. Sin embargo, de
cualquier privilegio, que pretendan tener los Religiosos de San Antonio
Abad a los que se compensará del gasto que pueda proporcionarles un
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guarda para sacarlos al campo como se les obliga a todos los vecinos. El
ganado de esta especie deberán sacarlo antes de salir el sol para volver a
sus establos o corrales después de ponerse. Sólo en este viaje de ida y vuelta podrá circular por las calles de Madrid.
No cabe duda de que debía ser pintoresco un Madrid en cuyas calles se
refocilaban las piaras de cerdos que encontrarían alimentos a poco coste
entre las basuras e inmundicias arrojadas a la vía pública. La calle, en
efecto, debía ser muy pintoresca, excesivamente pintoresca como nos la
pinta el marqués de la Villa de San Andrés cuando evoca el incesante trajín de las calles de Madrid: «recuas de mulas, machos, borricos con cal,
arena, piedras, palos de trigo, harina, carbón; carros con bueyes, hombres
con sacos de aceite, sillas de manos, esportilleros con inmensas cosas,
mujeres y hombres del campo con cuanto traen a vender».
Para comprender lo que era la calle en una ciudad del siglo XVIII,
aunque se tratara de una capital del rango de Madrid, tendríamos que
acudir a algunas ciudades del Islam, en Occidente o en Oriente, donde la
calle participa de un trajín humano que hoy se ha perdido en las mecanizadas urbes de nuestra civilización. España en cuanto nación mediterránea estaba todavía más cerca del tipo de ciudad desplegado a lo largo
del mundo islámico. El sólo hecho de cientos de borriquillos que porteaban cal, arena, piedras, palos, trigo, harina, carbón; en fin, de todo, nos
hace columbrar una visión callejera cuya realidad hemos percibido en
Marraquesh, Túnez, el Cairo o Constantinopla. Cuando leemos las descripciones del Marqués de San Andrés que en su afán crítico y demoledor, acaso exagera las tintas, cuando nos representamos la escalofriante
suciedad, el hedor malsano, el deterioro de las calles, el barro y el polvo,
el ir y venir de gentes desarrapadas y de animales de tiro o carga cuando
no de piaras de cerdos u otros ganados, pensamos sin querer en imágenes que todavía podemos encontrar en un mundo próximo que en algunos momentos parece lejano en el tiempo por seguir dentro de formas de
vida muy arcaicas. Ese debía ser el Madrid anterior a Carlos III, que este monarca, tan celoso y exigente de todo lo que fuera orden, policía y civismo, quiso combatir con sus disposiciones de déspota ilustrado. ¿Lo
consiguió? Parece que en gran medida si, sobre todo, si damos crédito a
algunos de sus contemporáneos que fueron testigos de tales mudanzas.
Ya hemos aludido a que el Barón de Bourgoing dijo que era hacia 1797
una de las poblaciones más limpias de Europa. Ahora vamos a referirnos
a otro testigo de excepción, el Marques de San Leonardo, que viene a ser
la contrafigura del Marqués de San Andrés. Todo lo que uno tiene de
acerbo, crítico y demoledor, el otro lo tiene de optimista, elogioso y entusiasta. Entre los dos posiblemente está el términos medio y ni el Madrid anterior a Carlos III sería tan atroz como lo pinta San Andrés, ni el
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posterior a tan benemérito monarca tan maravilloso como el que nos
describe San Leonardo.
Las cartas del Marqués de San Leonardo que se conservan en el Archivo de la Casa de Alba las han utilizado los investigadores José Cejeda Asín
y José Manuel Pita Andrade. El primero publicó en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños un estudio titulado «El Madrid de Carlos III en las
Cartas del Marqués de San Leonardo». El Marqués de San Leonardo, Pedro Stuart y Colón (1720-1791), era hijo del segundo duque de Berwick y
Liria y marino de profesión. Fue del séquito de Carlos III cuando éste vino de Nápoles en 1759 para ceñir la corona de España. Premiadas sus
funciones se separo de la marina y quedó al servicio permanente del Rey.
El hecho de que su hermano, el tercer duque de Berwick, permaneciera largos años en París dio lugar a que entre ambos se mantuviera una extensa correspondencia, donde además de los asuntos familiares aparecen
noticias muy sabrosas sobre la vida madrileña en general. Por las razones
que veremos, estas noticias reflejan muchos aspectos del desarrollo urbanístico de Madrid, de los que el Marqués fue testigo y en algunos casos,
como en el de la iluminación, colaborador activo.
En su carta del 9 de abril de 1764 nos dice: «… y en esta villa desde el
día 7, nueve mil pozos ya hechos y ya se conoce tanto la limpieza que Madrid parece otro. Las calles ya van empedradas de nuevo magníficamente
y, en fin, en los parajes más comunes ya se puede andar a pie sin riesgo
de salpicones de mala calidad y basta para prueba el decirte que la calle
de Jacometrenzo está que da gusto pasar por ella. El año está muy seco y
frío y se teme mucho mala cosecha. Hay aquí epidemia de perros, no se
sabe aún a que atribuirla y dicen que se han mandado enterrar por la hendionded que causaban en las calles. Se han muerto más de mil quinientos
en pocos días… Aquí se trata muy de hecho de poner a todos los coches
caballos; el embarazo es por haber cocheros y ser los caballos de España
demasiado vivos y por tanto arriesgados y además de esto muy chicos».
Es curioso que se estima un verdadero progreso sustituir las mulas que
tiraban de los carruajes por caballos, sin duda para equipararnos a otras
ciudades europeas, como París. Pero al parecer los caballos españoles no
eran de raza adecuada para el tiro, ni existían atalajes, ni cocheros preparados para el caso.
En otra carta escrita desde El Pardo, el 11 de marzo de 1765 anuncia
que Madrid se va a iluminar y con su proverbial optimismo opina que va
a ser una ciudad mejor iluminada que París y eso sin que les cueste más
al público de lo que se venía pagando.
En otra carta posterior del 21 de octubre de 1765 le escribe a su hermano que el día de Santa Teresa empezó la iluminación de Madrid, que le
ha costado gotas de sangre y muchas murmuraciones injustas.
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No transcribimos la carta porque es muy extensa y nos remitimos al
trabajo de José Cepeda Adán. Sin embargo, destacaremos algunos extremos. Cuando dice empezó la iluminación de Madrid quiere decir que se
encendió la nueva iluminación, aunque luego, poco a poco, se fuera perfeccionando. «Madrid gozará –nos dice el Marqués- de una iluminación
simétrica, lúcida y clara de 4.408 faroles de cristal puestos en sus palomillas de hierro». La carta termina diciendo: «He tenido mil trabajos, pero
ya creo podré presto cantar victoria. Grimaldi es quien todo lo ha dispuesto a nombre del Rey, con que no me cites a mi cuando de esto hables,
sino como su ayudante que a él y al Rey se les debe dar la gloria».
Dejando volar la imaginación adivino el Madrid remozado por esta
elegante iluminación. Un Madrid todavía pequeño, de casas sencillas, en
su mayoría de dos y tres plantas, salpicado de iglesias barrocas y con algún que otro noble caserón o sencillo palacio, que durante la primera noche luciría con sus cuatro mil quinientos faroles de aceite con sus cristales finos y sujetos con palomillas de hierro. Encantador Madrid, que a
través de algunos grabados y algunos cuadros tan expresivos como los de
Joli, el vedutista italiano que trabajó mucho en la corte, podemos reconstruir.
Es interesante la prudencia del Marqués de San Leonardo, que no
quiere reclamar ningún mérito en esta empresa y quiere dejárselos todos
al Rey y a su poderoso ministro Gerónimo Grimaldi, del que se reconoce
modesto ayudante. De la importancia que tenían por entonces estas reformas urbanas dan buena prueba la augusta participación y el que su ministro de Estado fuera el agente de la voluntad regia. Lo que ahora resolvería un ingeniero municipal estaba entonces en las más altas manos.
Grimaldi fue uno de los muchos italianos que jugaron un papel preponderante en la política española del siglo XVIII. Después de cubrir varios
cargos diplomáticos sucedió a Wall en el Ministerio de Estado a partir de
1763. Es, por lo tanto, la primera autoridad del Estado cuando se llevaron
a cabo estas reformas que, como ya hemos repetido, tantas alteraciones
provocaron el orden público de la Villa y Corte.
Ya tenemos conocimiento por Felipe Picatoste de las muchas burlas
que se hicieron con motivo de esta laudable empresa de alumbrar Madrid.
Unos dijeron: «La corte no puede hacer este gasto, sino gastándolo de la
comida, cosa inútil porque los faroles no alumbrarán más que picardías y
obscenidades». Otro papel decía: «Para encender estas luces hay que apagar las de las chimeneas y dejar las cenas en claro. Anda hermano, que
hay muchas diferencias, que faroles en Francia fueron prenunciados de
las iluminaciones que habían de encenderse de sus victorias; pero estos
faroles no han servido más que de prevenir linternas para dar la extremaunción a la monarquía».
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No es de extrañar, dado el poco aprecio de los españoles por el aseo que
desgraciadamente se ha revelado una constante racial. Mucho debió sufrir Carlos III por enmendar nuestras inveteradas lacras y pocas veces hemos visto una tenacidad mayor frente a un incivil rebeldía. En nuestro país siempre que se han aflojado los resortes de la autoridad, hemos caído
en el abandono, la incuria, la suciedad y los malos modos. Es triste, pero
es así. En algunas ocasiones surgen españoles beneméritos, como Carlos
III y sus ministros o como los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, que se esfuerzan por educarnos para no destacar tan desfavorablemente de los países europeos más cultos y civilizados, pero, faltando el
impulso de los educadores, todo se viene abajo. En nuestros días hemos
visto cómo las agitaciones de una época difícil de nuestra historia y la
conquista de una libertad no siempre bien entendida nos ha hecho caer
en los mismos vicios. Tras los carteles electorales todo tipo de impresos,
publicitarios embadurnan las fachadas de los edificios sin distinguir ni
pararse siquiera ante los más nobles monumentos. Las pintadas y graffitti que debemos a los avances de la técnica de los spray han sido uno de
nuestros azotes que ha puesto de manifiesto nuestra incultura y chabacanería. Se han llegado a utilizar como espacio para estos exabruptos epigráficos hasta los indicadores de la señalización viaria. De esta manera, a
la vez que se ofende a la vista se atenta a una información necesaria cuya
distorsión puede traer graves perjuicios al ciudadano. ¡Cuánto sufriría
Carlos III viendo reverdecer los males contra los que tanto luchó!
Pero al fin la tormenta estalló el 24 de marzo de 1766 con el motín de la
plebe, con la prohibición de capas largas, sombreros gachos, gorros y redecillas con el tristemente famoso motín conocido con el nombre de Esquilache, por ser este el nombre del ministro más odiado por el pueblo levantisco. El Marqués de San Leonardo, testigo presencial de tan desgraciados
hechos, pues como él mismo dice: «feliz el que nunca ha visto esto», los relata en alguna de sus cartas de las que entresacamos algunos párrafos. El
rey, no queriendo derramar una gota de sangre, perdonó a los amotinados:
«El resumen es que el Marqués de Esquilache, con su mujer, Manolo y don
Gerónimo marcharon el 26 a las tres de la mañana, por Cartaxena, donde
debe embarcarse para Italia; que orden de la prohibición de capas largas y
sombreros gachos se ha levantado; que la Junta de Abastos se ha quitado;
que las guardias Walonas salieron de Madrid el 24; que el pan, que estaba
a 14 cuartos, se ha bajado a ocho y que el perdón general a los amotinados
se ha publicado». Se trata de una rendición en toda regla que sumió a Carlos III en el más cruel desengaño mientras marchaba hacia Aranjuez dolorido, pensando no poner los pies más en el ingrato Madrid.
En otro pasaje nos dice: «Con todo, no ha habido muchas desgracias y
esta canalla se ha contentado con romper todos los faroles de la ilumina– 41 –
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ción, las ventanas de Esquilache, Sabatini, gobernador del Concejo de intento y tal cual otra por casualidad, los Walones han muerto (han matado) unas 30 ó 40 personas…» De los Walones han muerto siete.
No nos toca a nosotros analizar uno de los acontecimientos más graves de nuestra historia del siglo XVIII, que se asemeja a muchos de los
graves motines que sufrió toda Europa con ocasión a malas cosechas, escasez de cereales y alzas de precios pero que tiene unas características que
no se dan en otros casos. El que junto a disculpables motivaciones existen otras que no lo son en ningún modo, como el oponerse a los beneficios del saneamiento de Madrid, su mejora y policía urbana y el deseo de
elevar las costumbres a un mayor decoro y compostura. Nosotros nos referimos al Motín de Esquilache porque tiene mucho que ver con aspectos
netamente urbanísticos.
Por desgracia, lo primero que hicieron los amotinados fue romper todos los faroles de aquella iluminación que se acababa, como aquel que dice, de inaugurar, que había costado tantos esfuerzos y de la que tantos
hombres de pro legítimamante se ufanaban. La emprendieron con las casas de Esquilache, de Grimaldi, de Sabatini, es decir, de los principales
agentes de las reformas urbanas de Madrid. Motivos urbanísticos, entre
otros, desencadenan el Motín y el Conde de Aranda trata de remediarlo a
su vez con medidas urbanísticas. Con la caída de los ministros italianos
sube al poder el Conde de Aranda que se ve obligado a cicatrizar unas heridas todavía profundas aunque aparentemente la atmósfera se hubiera
serenado. Madrid tenía que volver a recuperar su impulso de gran capital
en vías de progreso y desarrollo monumental, tenía que volver al clima optimista de los años anteriores al motín. Había también que devolverle al
Rey la confianza en su capital, que, desgraciadamente, había perdido.
Aranda enderezó su política urbanística con ánimo de halagar todo lo posible al pueblo de Madrid. No cabía dejarlo sin más entregado a su muerte. Es necesario seguir dignificando la corte, realizando obras y mejoras
pero que tuvieran un carácter festivo y popular. De aquí surgió la reforma
del famosísimo Paseo del Prado, que fue el espacio urbano más atractivo
del Madrid de Carlos III. Ya no se trataba de obras regias, como el costoso Palacio Nuevo o como todo lo que se venía haciendo en los Sitios Reales, sino de empresas de carácter público para recreo de los ciudadanos.
Nuestro inestimable guía, el Marqués de San Leonardo, se hace eco de todo lo que decimos. En una carta fechada en Aranjuez, a 18 de mayo de
1767, nos dice: «En Madrid están muy divertidos con el nuevo paseo inventado por Aranda en el Retiro, donde ha puesto más de dos mil sillas
para que puedan sentarse las gentes, cafés con bebidas chicte (?), café,
etc., en tiendas y barcos que dicen se pondrán en los estanques.» En otra
carta, también fechada en Aranjuez, 15 de junio del mismo año, se nos di– 42 –
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ce: «...el Prado se va a componer y quedará hermosísimo, pues según el
plan será un boulevart para coches y gente a pie cual no lo habrá mejor
en Europa y dicen que se pondrá en medio la estatua del Rey; bien lo merece como que sea inmortal su memoria». Existen otras muchas citas en
las cartas del Marqués que discurren sobre paseos y otras amenidades con
que se quiere satisfacer del pueblo de Madrid después de las pasadas desdichas. Se habla también de bailes, mascaradas y otros regocijos públicos.
No se puso en el Prado, como apunta San Leonardo, la estatua ecuestre de Carlos III, al igual que se hacía en Francia, donde grandes conjuntos urbanísticos y plazas monumentales servían de marco a las regias estatuas. En España ningún rey en vida se glorificó de esta manera. Ni
siquiera se ocupó de ello su inmediato sucesor. Era otra la mentalidad de
la monarquía española, mucho más sobria de antiguo en el despliegue de
fastuosas apariencias. Prudentemente, Carlos III, dolido por los pasados
sucesos, se esfuma del teatro de sus previstas grandezas y deja en su lugar a los dioses del Olimpo: Apolo, Neptuno y Cibeles. Sobre la reforma
del Paseo del Prado se ha escrito mucho, pero no es ahora ocasión de extendernos en un tema que es más bien de historia del urbanismo.
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Por MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ*
Instituto de Historia (CSIC)
Departamento de Historia Moderna

INTRODUCCIÓN
Aunque pueda parecer algo ajeno a los actuales países desarrollados,
también en su caso los índices de pobreza interna, expresados en complejas fórmulas estadísticas, son objeto de considerable preocupación para las
autoridades públicas. Recurriendo a análisis sociológicos y al apoyo de sofisticados medios técnicos, la cuantificación del volumen de pobres que
habitan en el hemisferio privilegiado del planeta se ha convertido en capítulo insoslayable para los dirigentes políticos 1. Tarea del historiador, por su
parte, es la búsqueda de las raíces de este fenómeno en el pasado.
Así, en pocos ámbitos de la historiografía han quedado tan delimitados
una metodología y unos objetivos propios como en el demográfico. A partir de la etapa central de la Escuela de Annales, los estudios en torno a la
población se conformaron durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX en paradigmas de análisis científico, allí hasta donde nuestra disciplina lo permite, a los que el respaldo cuantitativo aportaba una solidez
añorada por los historiadores desde que éstos habían decidido dejar de lado planteamientos positivistas. Ahora bien, de ningún modo la Demogra* E-mail: miguelangel@ih.csic.es. Este trabajo se ha realizado como parte de las actividades desarrolladas dentro del proyecto titulado «Cultura y profesión en Madrid en los siglos XVI y XVII» (06/0111/2003), financiado por la Comunidad de Madrid, cuyo investigador
principal es el Dr. Alfredo Alvar Ezquerra, al cual agradezco su asesoramiento en la redacción
del texto. En la actualidad disfruto de una beca predoctoral financiada por el programa de
Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1
En 1998 el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU incluyó por primera vez el
índice IPH-2 que mide la pobreza de los países industrializados. Véase MOLLER, S., HUBER, E., STEPHENS, J. D. y otros: «Determinants of Relative Poverty in Advanced Capitalist Democracies», American Sociological Review, vol. 68, 2003, pp. 22-51.
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fía histórica se presentó como una alternativa definitiva y pronto su interés por descender al conocimiento individualizado de todas las personas
que nos precedieron derivó hacia investigaciones ocupadas en las mentalidades y, a menudo, llevadas a cabo mediante métodos microhistóricos 2.
En el presente artículo, por nuestra parte, nos proponemos presentar
una aproximación demográfica a una parroquia urbana, San Sebastián 3,
radicada en una de las ciudades españoles más dinámicas del Antiguo Régimen, Madrid, con el objeto de cuantificar y conocer el número de pobres
que habitaban en la sociedad de entonces. Ya de partida, tal propósito resultará frustrado puesto que los aspectos cualitativos de la población, como pueda ser la percepción de la condición económica de los individuos,
nunca admiten una traducción en cifras, por mucho que así lo sostengan
los defensores de la cliometría, a lo cual debemos añadir la peligrosa subjetividad con la que las fuentes tildan a alguien de «pobre» 4. En cualquier
caso, el porcentaje exacto de personas que vivían en precariedad económica, por sí mismo, tampoco tendría mayor interés, de tal suerte que intentaremos antes profundizar en las características internas de estos grupos
depauperados y en la fisonomía de su estructura social.
En concreto, tendremos como punto de mira la demostración de dos
hipótesis, no muy ambiciosas, pero que servirán para vertebrar nuestra
exposición. Por un lado, el contraste con otros trabajos realizados sobre
la pobreza nos marcará la pauta para entender que el espacio madrileño
2
Ver ARIÈS, Ph.: «La historia de las mentalidades» en LE GOFF, J., CHARTIER, R.,
REVEL, J., ARIÈS, Ph. y otros: La nueva historia, El Mensajero, Bilbao, 1988.
3
GALÁN CABILLA, J. L.: Economía, muerte y derecho parroquial: la parroquia de San
Sebastián (1695-1747), Memoria de Licenciatura (UAM), Madrid, 1993; FERNÁNDEZ
GARCÍA, M.: La Parroquia madrileña de San Sebastián: algunos personajes de su archivo, Caparrós, Madrid, 1995.
4
Respecto a trabajos clásicos en torno a la pobreza en la Edad Moderna, cabría citar
los siguientes: GUTTON, J.-P.: La societé et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIe siècles), Presses Universitaires de France, Vendôme, 1974; PÉREZ DE HERRERA, C.: Amparo de pobres.
Edición, introducción y notas de M. Cavillac, Espasa-Calpe, Madrid, 1975; GEREMEK, B.:
La piedad y la horca. Historia de la miseria y de la caridad en Europa, Alianza, Madrid, 1989;
CAVALLO, S.: Charity and power in Early Modern Italy. Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789, Cambridge University Press, Cambridge, 1995; MAZA ZORRILLA, E.: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, Secretariado de Publicaciones-Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987; CARASA SOTO, P.: Historia de la beneficencia en
Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad castellana, Secretariado de Publicaciones-Universidad de Valladolid, Valladolid, 1991. Aunque la lista sería larga, una buena puesta al día
de las últimas tendencias se encuentra en ESTEBAN DE VEGA, M.: «Pobreza y beneficencia en la reciente historiografía española», Ayer, n.º 25, 1997, pp. 15-34; BOLUFER, M.:
«Entre historia social e historia cultural: la historiografía sobre pobreza y caridad en la época moderna», Historia social, n.º 43, 2002 (II), pp. 105-128; PÉREZ GARCÍA, P.: «Los pobres en la época moderna: la obra de Domínguez Ortiz y su contexto historiográfico», Historia social, n.º 47, 2003 (III), pp. 87-11.
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debía por fuerza dividirse en sectores más o menos aptos para acoger a la
población depauperada, especialmente, la oferta laboral haría que los
grupos en condiciones desfavorables acudieran con mayor probabilidad a
lugares donde pudieran desempeñar determinados trabajos, cerrándoseles sin embargo otras parcelas de la villa donde estaban afincadas fuentes
de ingreso distintas. En esta misma línea, por otro lado, observaremos cómo fue sobre todo la ocupación artesanal la que acogió a mayor número
de pobres o, mejor dicho, será en las actividades comerciales y de abasto
donde no hallaremos apenas rastro de población calificada como «pobre»
en las fuentes consultadas por nosotros.
De este modo, en el primer epígrafe que sigue a continuación ofreceremos un breve repaso de la evolución demográfica y urbanística de la parroquia de San Sebastián en la Alta Edad Moderna para analizar, en segundo lugar, la información que arrojan los libros de defunciones de la
citada colación acerca de la pobreza en un lapso de cuarenta años, desde
1578, fecha de la primera partida de defunción registrada, hasta 1618, tope elegido por nosotros de manera arbitraria 5. A partir de esta muestra,
esperamos que representativa del Madrid de los Austrias, desglosaremos
los datos relativos a la estructura socioprofesional de los pobres, a su estado civil y a los movimientos migratorios que protagonizaron. Por tanto,
iremos respondiendo a las preguntas clásicas que se han formulado los
historiadores urbanos pero restringiendo nuestro objeto de estudio al sector más desfavorecido de la población 6.
Como se pondrá de relieve, las conclusiones a las que podemos llegar
a partir de los cálculos estadísticos que hagamos serán muy provisionales,
mas nunca debe olvidarse que del pasado sólo es factible rastrear indicios
a partir de los cuales se construyen explicaciones mejor o peor acabadas.
1.

EL

BARRIO Y SUS VECINOS

Nadie puede dudar que para esas décadas a las que aludíamos en la introducción, pero también después, el caso de Madrid se ha convertido en
un laboratorio sumamente interesante donde poder estudiar la evolución
demográfica del Antiguo Régimen. Por un lado, la intermitencia de la ca5
Me encuentro en la actualidad desarrollando un Trabajo de Investigación, bajo la dirección del Dr. Alvar Ezquerra, en el que el aludido arco temporal se prolonga hasta 1650
y se lleva a cabo una propuesta metodológica de análisis de las redes sociales trabadas por
los pobres del Antiguo Régimen.
6
Véase SERNA, J. y PONS, A.: «El ojo de la aguja. ¿De qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?» en RUIZ TORRES, P. (ed.): Ayer. La historiografía, Marcial Pons,
Madrid, 1993.

– 47 –

AIEM, XLIII, 2003

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ

pitalidad en la Alta Edad Moderna (recordemos, 1551-1553, 1561-1601 y
de forma fija a partir de 1606) permite conocer los comportamientos de
las colectividades en lo tocante a la inmigración así como la repercusión
de esta sobreabundancia de habitantes en el entramado urbano. Por otro,
el fenómeno de la macrocefalia con respecto al resto de Castilla ha posibilitado la formulación de interesantes hipótesis en cuanto a la absorción
de población por parte de la capital 7.
Haciendo un repaso por las principales operaciones estadísticas que
afectaron a la villa, podría aludirse a los 747 vecinos pecheros y 192 exentos que quedaron reflejados en el Censo de 1530 o, lo que es lo mismo 8,
los 3.800 individuos aproximadamente que moraban en Madrid a esa altura del siglo XVI. Sin ánimo de ofrecer una ojeada exhaustiva por todos
los recuentos elaborados a lo largo de las tres centurias modernas, podría
seguir aludiéndose en esta toma de contacto con el tema demográfico a
las 46.504 almas que se deducen del Encabezamiento llevado a cabo entre
1590 y 1599 9, guarismo que se vio incrementado hasta 118.000 ó 135.000
a la altura de 1617, según el estudio que Carbajo Isla 10 ofrece de las Matrículas de Comunión de aquel año. De mayor fiabilidad, qué duda cabe,
son los testimonios documentales del siglo XVIII, al final del cual llegaron a vivir más de 167.000 personas en la Corte (tal y como reza en el Censo de Godoy 11).
Pues bien, si fijamos nuestra atención ahora en el microcosmos que suponía la parroquia, como entidad urbana y social, hemos de dejar claro, en
primer lugar, que uno de los principales interrogantes que no han sabido
resolver los expertos en la historia de Madrid ha sido el motivo del trazado tan irregular de tales demarcaciones en nuestra villa. En cualquier caso, el crecimiento de esta ciudad desde su origen medieval hasta el siglo
XVIII permite observar cómo, a partir del núcleo inicial en la ribera del
Manzanares, el tejido urbano se fue extendiendo hacia el oeste y el sur, aumentando proporcionalmente el tamaño de las parroquias a medida que se
7
PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D. S.: «La población urbana española entre los siglos XVI y XVII. Una perspectiva demográfica» en FORTEA PÉREZ, J. I. (ed.): Imágenes de
la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla, siglos XVI-XVIII, Universidad de
Cantabria, Santander, 1997, pp. 153-159.
8
MARTÍN GALÁN, M.: «Nuevos datos sobre un viejo problema: el coeficiente de conversión de vecinos en habitantes», Revista Internacional de Sociología, n.º 43, 1985,
pp. 593-633.
9
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y
1606, Turner Libros-Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1989, pp. 18-19.
10
CARBAJO ISLA, M. F.: La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI
hasta mediados del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 1987, p. 143.
11
CARBAJO ISLA, M. F.: La población de la villa de Madrid..., pp. 188-199.
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alejaban de este primer asentamiento y constituyendo el río y las posesiones reales los topes que constreñían la voracidad de la urbe madrileña.
A modo de ilustración, para hacernos una idea de las diferencias en el
volumen de población que albergaban las diversas parroquias, podemos
comparar el número de adultos registrados en las Matrículas de 1617 y
comprobaremos cómo (por orden de antigüedad) en Santa María los habitantes sobrepasaban escasamente la cifra de 2.000, San Nicolás no tenía
más de 670, San Juan contaba con 2.070, San Salvador y San Pedro disponían de 1.100 y 1.500 respectivamente y Santiago, por su parte, de
3.100. Dando un salto ya a las zonas de auge demográfico en los siglos
modernos, a San Andrés se le estimaban en 1617 unos 5.600 individuos
adultos, cifra similar a la de San Miguel y notablemente inferior a los
14.200 de Santa Cruz y los 18.000 de San Ginés. Fueron sin embargo las
parroquias abiertas al exterior y en las que los arrabales hallaban su lugar
natural de existencia las que mayor crecimiento experimentaron, nos estamos refiriendo a los 16.320 habitantes de San Martín, los 12.000 de San
Justo o los 23.350 de nuestro objeto de estudio, San Sebastián, la colación
más poblada del momento 12. Sin embargo, más adelante en el tiempo, el
vecindario de 1717 le adjudicaba sólamente 17.686 personas de Comunión 13: se hace notar, pues, la recesión que conoció esta parte de la urbe a
lo largo del siglo XVII; como balance, afirma C. Larquié, «tres parroquias
se han despoblado: San Justo y Pastor, San Sebastián y San Juan, otras
denotan una leve progresión: San Salvador, San Nicolás, San Martín, Santiago y San Andrés. Finalmente tres tienen un desarrollo considerable:
Santa Cruz, Santa María y muy especialmente San Ginés» 14.
Todos los datos que acabamos de exponer vienen a reforzar la clasificación llevada a cabo por este autor francés entre parroquias bloqueadas,
las del centro, y parroquias en situación expansiva 15, las de los bordes, esquema en el que se inspira A. Alvar en su última publicación al establecer
una diferenciación entre parroquias cortesanas (Almudena, San Juan, San
Gil), interiores (bloqueadas) y exteriores (expansivas) o, empleando el ritmo demográfico como referente, parroquias vivas y muertas 16. Lo cierto es
12
CARBAJO ISLA, M. F.: La población de la villa de Madrid..., pp. 140-141. Afirma la
autora que se produjo una sobrestimación en el caso de San Sebastián y opta por modificar la cifra a la baja: 17.000 habitantes sería una aproximación más ajustada.
13
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid en el siglo
XVII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XII, 1976, p. 55.
14
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 55.
15
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 50.
16
ALVAR EZQUERRA, A. y PRIETO PALOMO, T. (colab.): Creyentes y gobernantes en
tiempos de Felipe II: la religiosidad en Madrid, Comunidad de Madrid-Consejería de las Artes, Madrid, 2002, p. 73.

– 49 –

AIEM, XLIII, 2003

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ

que no han de llamar a engaño estas etiquetas, pues es justamente en el
centro de la ciudad donde se erguían las casas más elevadas, mientras que
«San Martín, San Sebastián, San Andrés, San Justo y Pastor y San Ginés
se dejaban invadir por una cohorte de casas bajas, ora de un piso, ora sólo de planta baja, y por numerosos jardines, huertas y solares» 17 o al menos tal era el aspecto de la Corte para el siglo XVII.
Así, resulta difícil calibrar el valor que para el historiador de la ciudad
tiene la parroquia. En apariencia sus fronteras responden a motivos históricos y, en buena medida, aleatorios. Ahora bien, centrados en las capas
pobres de la sociedad, sí que podemos entender a la institución parroquial
como el epicentro en torno al cual, en primer lugar, se congregaban los vecinos de todo estamento y se relacionaban entre sí, dando lugar dicho encuentro a intercambios laborales, personales, caritativos, etc.; en segundo, otras instituciones, en especial las benéficas 18, encontraban en el
párroco la autoridad que las vinculaba mutuamente y las ponía en contacto, a menudo, con el concejo; en fin, la asistencia ofrecida por las parroquias se negaba a los inscritos en otras vecinas, de manera que se reforzaba la idea de comunidad autónoma e independiente de las
circundantes, aun sin llegar ni con mucho a los extremos del mundo protestante. Así pues, si nos interesa la reconstrucción de relaciones sociales,
no debemos desdeñar los en apariencia caprichosos límites de las colaciones.
* * *
Llega el momento ahora de centrar nuestra atención algo más detenidamente en la parroquia que nos interesa en el presente artículo y sobre
la cual convienen algunas aclaraciones, dadas las inexactitudes publicadas tanto en obras de la época como actuales. Comencemos por lo relativo a la delimitación de la administración eclesiástica.
«Fundóse esta Iglesia del Mártir San Sebastián el año de 1550, que
siendo Cura de la de Santa Cruz el Licenciado Juan Franciscos, como se
hubiese dilatado la población y él quisiese acomodar a un sobrino, trató

LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 53.
La brevedad del presente trabajo no nos permite detenernos en los hospitales situados en San Sebastián, los cuales polarizaban la asistencia a los pobres y constituían además referentes urbanísticos indiscutibles. Citemos los casos del hospital de los Aragoneses,
San Juan de Dios, Desamparados, Convalecientes, General, Pasión, Corte, Italianos, además de la Inclusa (en el convento de la Victoria desde 1567 hasta 1586), el colegio de Santa Isabel, el de Loreto y la Galera, centros todos ellos radicados en la parroquia objeto de
estudio.
17
18
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con el Prelado que él daría consentimiento para que se dividiese su Parroquia, con tal que la nueva colación se diese a su sobrino. El Ordinario,
vista la necesidad, vino en ello, y tomó la nueva Iglesia la advocación de
San Sebastián, por una Ermita que había de este Santo más abajo de la
plazuela de Antón Martín [...] Vino á crecer tanto la Parroquia de San Sebastián que el Señor Don Felipe III, trató de dividirla en dos, erigiendo
otra dedicada a San Lorenzo Mártir Español, pero lo resistió el Licenciado Juan Francisco Cabrera [...] hasta el año 1662 que a 21 de Noviembre
la misma Parroquia fundó este Anexo en el barrio del Lavapiés [...] y,
construida Iglesia en 8 de Septiembre de 1670, se colocó el Santísimo Sacramento en ella» 19.

A pesar de estas indicaciones que nos ha legado Álvarez y Baena, el
cual sigue lo establecido por Jerónimo de Quintana 20, historiadores actuales, de acuerdo con una referencia escrita en el primer libro de bautismos, sitúan el nacimiento de nuestra parroquia como tal en 1541, cuando en efecto la antigua ermita de San Sebastián, perteneciente hasta
entonces a la demarcación de Santa Cruz, se convirtió en sede parroquial
independiente 21. Más adelante, a finales del Setecientos, la citada iglesia
de San Lorenzo llegó a ser colación autónoma.
Respecto al entramado urbano englobado dentro de San Sebastián, sus
límites en torno a 1565 22 estaban constituidos al norte por la calle de Alcalá y al sur por las calles del Olmo y del Calvario; por su lado occidental
la propia iglesia, sita en la calle de Atocha, servía de centro por el que discurría un eje formado por las calles de Lavapiés, Urosas, Majadericos y el
ÁLVAREZ Y BAENA, J. A.: Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid, Corte de la Monarquía de España; con licencia de Madrid, por don Antonio de
Sancha, 1786, pp. 90-93.
20
QUINTANA, J. de: A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid. Historia de su
antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, 1629. Edición facsimilar de J. R. Aguado, Ediciones Ábaco, 1980, pp. 75-76.
21
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 52; capítulo primero de GALÁN CABILLA, J. L.: Economía, muerte y derecho parroquial... Otros autores, quizá se trate de un error de imprenta, se decantan por 1591 como año en el que se
produjo tal escisión (LÓPEZ GARCÍA, J. M.: El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su
territorio en la época moderna, Siglo XXI, Madrid, 1998, p. 82), aunque no parece probable,
a juzgar por las evidencias documentales sobre las que basaremos el presente trabajo.
22
PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S. (dirs.): Madrid. Atlas histórico de la
ciudad. Siglos IX-XIX, Fundación Caja Madrid y Lunwerg Editores, Madrid y Barcelona,
1995, p. 133; para la distribución de parroquias que esta obra ofrece de 1565 suponemos
que puede tomar como referencia el perímetro de la cerca reconstruida por aquellas fechas
o bien el reparto de la limpieza en cuarteles que tuvo lugar en el ayuntamiento el 25 de junio de 1565, según explicó A. Alvar en su momento. También útil el recientemente reeditado MOLINA CAMPUZANO, M.: Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1960.
19
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convento de la Victoria, el cual suponía el tope occidental, ubicándose dicho eje, pues, al este de las calles Carretas y Barrionuevo (hoy Conde de
Romanones y final de Concepción Jerónima). Por último, fue su vertiente oriental la que desplazó poco a poco el «limes» de la ciudad a medida
que ésta crecía. Si en 1565 eran las calles del León, la del Baño, el Hospital de los Italianos y el convento del Santo Espíritu los que cerraban este
lado de la parroquia, en el siglo XIX, tras el nacimiento de la parroquia de
San Lorenzo, el borde de la villa quedaba establecido por su parte oriental mediante el paseo del prado de San Jerónimo y por la meridional mediante la cerca de Felipe IV (actuales rondas) 23.
Con el propósito de dibujar una imagen algo más definida de este sector de Madrid y también de poder concretar aún mejor la parte de la ciudad actual sobre la que vamos a trabajar, las Matrículas de Confesión y Comunión de 1597 24 nos ayudarán a realizar una primera aproximación
detenida desde el punto de vista urbanístico y demográfico.
Por lo pronto, el ministro de la Iglesia encargado aquel año de censar
la población que debía comulgar por Pascua Florida visitó las casas situadas en las siguientes calles:

23

PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S. (dirs.): Madrid. Atlas histórico...,

p. 136.
24
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Expedientes de Hacienda, leg. 121. Hemos
consultado la fotocopia facilitad por A. Alvar perteneciente al Proyecto de Investigación de
la Comunidad de Madrid titulado «Madrid en la Alta Edad Moderna: repercusiones sociales y económicas del establecimiento de la Corte» (06/0052/2001).
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CUADRO 1
Calles de la parroquia de San Sebastián reflejadas en las Matrículas de 1597
Matrículas
Atocha
Relatores
Calle de detrás de la Magdalena
Santa Isabel
San Bernardo

Zurita
San Ildefonso
Buenavista
Leal
«Callejuela que sale al barranco»
Pez
«Casas hacia el río»
Calvario
Ministriles
Cabeza
Calle de Velázquez,
el representante
Lavapiés
Urosas
Calle de la Fuente del Piojo
Santa Polonia
Segunda calle del Dios Padre
Callejón del Prado
«Calle de la casa nueva de Ureña»
«Callejuela de una taberna»
San Blas
«Calle a mano derecha»
Gobernador
«Plazuelas a mano derecha»
San Pedro
Calle con la imagen de San Pedro
Cuesta del Hierro
Santa María
Huertas
León
Amor de Dios
«Callejuela»
Charcas
«Callejuela»
Prado
Barranco
«Callejuela»
Fe

Plano de 1750 25
Atocha
Relatores
Magdalena (?)
Santa Isabel
1) San Bernardo, paralela
a Buenavista
2) Calle Angosta de San
Bernardo
Zurita
San Ildefonso
Buenavista
Leal
(?)
Calle de los tres peces (?)
(?)
Calvario
Ministriles
Cabeza

Actualidad
Atocha
Relatores
Magdalena (?)
Santa Isabel

Aduana, transversal a Montera
Zurita
San Ildefonso
Buenavista
Torrecilla del Leal
(?)
Tres peces
(?)
Calvario y Olmo
Ministriles
Cabeza

(?)
Lavapiés
Urosas
San Juan (?)
Santa Polonia
(?)
(?)
(?)
(?)
San Blas
(?)
Gobernador
(?)
San Pedro
San Pedro (?)
(?)
Santa María
Huertas
León
Amor de Dios
(?)
(?)
(?)
Prado
(no aparece)
(?)
Fe

Olivar, Ave María, Jesús y María (?)
Lavapiés
Doctor Cortezo
Moratín (?)
Santa Polonia
(?)
(?)
(?)
(?)
San Blas
(?)
Gobernador
(?)
San Pedro
San Pedro (?)
(?)
Santa María
Huertas
León
Amor de Dios
(?)
(?)
(?)
Prado
Ave María u Olivar (por deducción)
(?)
Fe

Salitre

A partir del callejero incluido en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S.
(dirs.): Madrid. Atlas histórico...
25
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Sabrá el lector disculpar las lagunas patentes en la confección de este
cuadro ya que la parquedad de las fuentes y lo inasible de un tejido urbano en constante metamorfosis no nos permite, por el momento, afinar
más en nuestra investigación. En cualquier caso, resulta sin duda significativo 26 que se elija la casa de los Fúcares en la calle de Atocha como punto de arranque para este recuento de población. Comparando con los límites de 1565, a los que anteriormente hacíamos referencia, se
experimentó un llamativo crecimiento hacia la zona meridional en el lapso de 32 años, de tal forma que la población de la parroquia se expandió
más al sur de la calle del Calvario, la cual se prolongaba por la calle del
Olmo (no citada como tal en 1597) hasta llegar a la de Santa Isabel; asimismo ésta última contaba con los «apéndices» de las calles de Leal, Buenavista, Zurita y San Bernardo 27 en una metástasis algo dispersa, a juzgar
por el número de casas con el que contaba, hacia el tan citado barranco y
la calle que llevaba su nombre.
Echamos en falta el que en 1597 no se incluyeran ciertas calles en el recuento, por
ejemplo, la de Alcalá, repartida entre San Ginés y San Sebastián, según C. Larquié (1976,
p. 46), o la carrera de San Jerónimo, pero también otras de cuya existencia tenemos constancia por los registros parroquiales manejados. Nos referimos a las calles del Lobo, Damas, Gitanos, Leones, Greda, Francos, Trapos, Victoria, Pozo, Mirabel, Niño, Calvario,
Hinojas, Ballestas y Príncipe (quizá correspondan a aquellas que no hemos logrado identificar según las indicaciones de la fuente de 1597). Además, C. Larquié se detiene en su
artículo sobre los límites parroquiales de Madrid en el caso de San Sebastián y cita, basado en catas hechas sobre fuentes sacramentales para los años 1655-1657, 1673-1675 y
1697-1700, es decir, para la segunda mitad del siglo XVII, las siguientes calles: Atocha,
Amo, Alameda (de nuevo, no aparece Alcalá), Amor de Dios, Ángel, Antón Martín, Ardón,
Amparados, Ave María, Albergue, Baño (hoy, Ventura de la Vega), Buenavista, Bobo, Cruz,
Comines Libres, Calvario, Cedaceros, Cabeza, Cantarranas, Desamparados, Damas, Esperanza, Francos, Fee, Greda, Gato, Gorguera, Gobernador, Huertas, Hita, Infante, Jesús,
Jesús del Valle, Gitano, Leal, Lavapiés, León, Lobo (hoy, Echegaray), Lechuga, Matute,
Majadericos, Ministriles, Niño, Olivar, Olmo, Príncipe, Pozo, Prado, Puertas, Peligros,
Primavera, Retiro, Relatores, Reyes, Sordo, San Carlos, San Cosme y Damián, San Ildefonso, San Pedro, Santa Polonia, Santa Inés, Santa Isabel, San Blas, San Bernardo, Santa María, San José, San Juan, San Jerónimo, San Agustín, San Sebastián, San Simón, San
Eugenio, Trinitarios (Fúcares), Urosas, Verónica, Vitoria, Visitación y Zurita. No hemos
logrado situar en el plano las calles en cursiva (LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 42). Otra incógnita se refiere a la longitud de las calles, que nosotros extendemos a la que recoge el plano tomado como base. Por último,
Carbajo Isla afirma que en las Matrículas de 1597 no se incluyó la iglesia de San Lorenzo, anejo por aquel entonces de San Sebastián, lo cual nos invitaría a añadir un conglomerado de casas en torno a esta zona de la demarcación.
27
Lo problemático de esta calle es que se cita dos veces en la descripción de las Matrículas; según el recorrido que se va siguiendo y las zonas de la parroquia que se van abordando por bloques, pudiera ser que realmente se trate de dos calles distintas como se recoge en el cuadro 1. A efectos de recuento y al no disponer de ningún indicio evidente de
esta duplicidad, hemos optado por computar los datos como referidos únicamente a la calle de San Bernardo paralela a Buenavista.
26
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PLANO 1: Zona norte de la parroquia de San Sebastián *
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* Elaborado tomando como base el plano callejero de 1750 recogido en PINTO CRESPO, V., y MADRAZO MADRAZO, S.: Madrid. Atlas histórico..., pp. 388-395. Agradezco al
Centro de Documentación y Estudios para la Historia de Madrid el que me concediera permiso para reproducir este plano.
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PLANO 2: Zona sur de la parroquia de San Sebastián
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De similar manera, la vertiente oriental se engrosó notablemente, produciéndose, más allá del eje León-Baño de 1565, ampliable a la calle de
Leal ya en 1597, la urbanización en torno a las calles del Prado, Huertas
y Atocha; una vez más parece poco tupida la población asentada en las calles de Santa María, Amor de Dios y San Pedro, entre otras.
Si bien los datos lanzados por las Matrículas resultan discutibles (nunca debe olvidarse que los niños no están contemplados) podemos ofrecer
una aproximación cuantitativa a cómo el crecimiento de la ciudad en sus
bordes se forjó lentamente y respondió a un primer ensanche extensivo
para dar paso a una posterior intensificación. Tomando como referencia
las calles de Leal, León y Baño como eje longitudinal y la de Atocha como
eje transversal, dentro de la parroquia de San Sebastián podemos hallar
la siguiente distribución de habitantes 28:
CUADRO 2
Densidad de población en la parroquia de San Sebastián, 1597
Zona
Norte ………………………
Sur …………………………
Este ………………………..
Oeste ………………………

Habitantes

Casas

Habitantes/casa*

2.242
3.584
3.191
2.635

397,5
733,5
576,0
555,0

5’6
4’9
5’5
4’7

* Si bien nuestra media conjunta de habitantes por casa es de 5’2, C. Larquié, basado en la misma fuente que nosotros aunque sin rectificar la suma redondeada que aparece al final del documento, concluye una media de 6’7, incluyendo así una estimación de la
población infantil. Para 1717 deduce, y obsérvese la disminución, una media de 5’5 habitantes por hogar (LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...»,
pp. 54-55).

Queda patente, pues, cómo la zona oriental de la parroquia estaba más
poblada y sensiblemente de manera más tupida que la occidental, prefiriendo la población, por otra parte, la zona sur a la calle de Atocha a la
hora de establecerse, sea quizás por las posibilidades económicas que
ofrecía el río o por la facilidad de comunicación hacia Toledo. Se encontraba este terreno asimismo más repleto de casas pero con menor número de moradores en cada una de ellas. Aunque, insistimos, la representatividad de estos datos resulta muy limitada, sí que pueden servirnos para
concebir este sector de Madrid no como un conglomerado abigarrado de
28
Hemos optado por repartir al 50 por ciento aquellas calles que se prolongaban por
dos de los sectores trazados, esto es, las calles de Atocha, Leal, Huertas, León y Prado. Debe entenderse que la suma de los datos referidos al norte y al sur es igual al total de toda la
parroquia, ocurriendo lo mismo con la suma de los sectores oriental y occidental.
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inmuebles sino como un conjunto de calles relativamente holgadas en el
que los edificios se disponían de forma despejada, algo que deducimos al
poner en relación, sobre todo, el volumen de éstos y la superficie de la que
estamos hablando (sea válido ello, al menos, para finales del siglo XVI).
Por otro lado, no queda patente una mayor densificación en las zonas más
cercanas al centro, como pudiera parecer a priori. Imagen muy distinta
hemos de pergeñar, en cambio, cuando en el primer cuarto del Seiscientos se produzca el gran despegue demográfico de la Corte, también una
ralentización posterior, y se vayan rellenando estos descampados de San
Sebastián, a partir fundamentalmente de la vuelta del Rey en 1606 29.
Otra de las fuentes manejadas por C. Larquié, la Relación de las casas
a la malicia de 1620-1621, nos ayuda a bosquejar la realidad urbanística
de nuestra parroquia con mayor fiabilidad. «De hecho, las cinco parroquias más extensas de la ciudad [San Sebastián, San Ginés, San Martín,
San Justo y Pastor y San Andrés] son también las menos pobladas. La
densidad sigue un movimiento contrario al de la extensión» 30. Los datos
que deduce el hispanista para San Sebastián son elocuentes: 94’2 por
ciento de casas a la malicia, 3’8 por ciento de casas libres y 2 por ciento
de casas de aposento; extensibles son estos porcentajes a las otras cuatro
«parroquias imperiales». A pesar de ello, la percepción que en la época se
tenía de la amplitud de la colación objeto de estudio era preocupante, como bien pone de relieve la petición que el ayuntamiento de Madrid presentó al Cardenal de Toledo en 1590 para que se auxiliara al párroco en
sus múltiples obligaciones derivadas de las exorbitantes dimensiones de
su «rebaño» 31.
Del mismo autor, concluyendo ya, obtenemos una cifra más para 1625
que encontró en el libro sexto de difuntos, donde se afirma que en una Matrícula realizada en este año se obtuvieron los números de 2.575 casas,
17.485 personas adultas y 74 calles 32. Se trata de un cómputo sensiblemente inferior a los 23.350 habitantes que Carbajo halló para 1617 –esta es la
causa precisamente que le hace matizar el dato–, con lo cual se ratifica la
fluctuante e incierta expansión de Madrid en esta centuria. Inestabilidad y
escasa densidad parecen ser las notas que definían al sureste de la Corte.
29
Para profundizar en la densificación del siglo XVII, véase LARQUIÉ, C.: «Barrios y
parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 56.
30
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 57. También se ofrece una aproximación a esta fuente en GONZÁLEZ MUÑOZ, M.: «Datos para un
estudio de Madrid en la primera mitad del siglo XVII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XVIII, 1981, pp. 149-185.
31
Actas del Ayuntamiento de Madrid citadas en ALVAR EZQUERRA, A. y PRIETO
PALOMO, T. (colab.): Creyentes y gobernantes en tiempos de Felipe II..., pp. 70-71.
32
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 541.
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En lo tocante a la evolución durante la segunda mitad del siglo XVII,
puede afirmarse que a lo largo de la primera etapa del Seiscientos se establecieron lo que podríamos denominar «polos de organización de la población», en realidad, los mismos desde finales de la Edad Media, pues
eran las entradas naturales a la ciudad (Atocha, Santa Isabel, Lavapiés,
Huertas y Prado), para conocer después unos años de estancamiento relativo (segunda y tercera décadas de la centuria) y, posteriormente, un
segundo periodo en el que se rellenaron las zonas al norte de la calle del
Prado así como los extremos, a los que se habían realizado ya aproximaciones mediante las calles del Gobernador, Huertas y Atocha. Más levemente, empero, se pobló la zona del barranco 33.
* * *
Aparte de la fisonomía del espacio urbano, lo que nos permiten las Matrículas de 1597 es conocer las características internas de la población de
nuestra parroquia. En concreto, 5.826 personas adultas (y no 5.781 como
reza en la suma final del documento) residían en este sector de la ciudad,
de las cuales 2.796 eran hombres y 3.030 mujeres. Aunque ya hemos hecho alguna alusión al respecto, el número medio de habitantes por casa
era de 5’2, existiendo el gran interrogante de qué se entiende en esta fuente por «casa». Nos inclinamos a pensar que se refería con dicho término
a cada uno de los inmuebles, pudiendo coexistir en cada uno de ellos varios hogares y varias familias.
Para completar la visión sociológica de la parroquia hemos de decir
que 94 casas contaban con un criado, es decir, el 8’3 por ciento, 34 con dos
(3 por ciento) y 24 con tres o más. La población total dedicada al servicio
doméstico, por otra parte, sumaba un total de 156 criadas y 140 criados.
Sin embargo, los datos que ofrecemos se limitan a contar las referencias
explícitas que se hacen a cada uno de los sectores socioprofesionales de la
población, no cabe duda, muchas de las ocupaciones o condiciones de cada individuo serían omitidas por ser meros complementos al objeto fundamental de este recuento de comulgantes, con lo cual quedan nuestras
conclusiones en un estado provisional.
No por casualidad hemos decidido llamar la atención sobre la población doméstica ya que es justo el trabajo mayoritario, ya lo veremos, también entre las capas pobres, objeto de análisis en el siguiente epígrafe.
33
No obstante, y tan sólo como hipótesis, sorprende el que en 1597 la zona entre la calle del Prado y Alcalá estuviera tan poco representada, pudiendo darse el caso de que la parroquia de San Ginés copara la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, contrariamente
a lo establecido en su momento por Larquié.
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Añadamos ahora, por el momento, que en 17 hogares de los reflejados en
las Matrículas de 1597 se disponía de servicio de negros o esclavos (ya que
ambas categorías no son asimilables), formando esta población un total
de 26 individuos.
Y cerramos aquí el epígrafe dedicado al urbanismo y población de San
Sebastián sin dejar de señalar que el estudio de una de las divisiones parroquiales más grandes de Madrid ha de servir para reparar en cuestiones
sobre las que no suele reflexionarse con frecuencia, como por ejemplo el
modo en el que se articula el paulatino crecimiento de la ciudad, siendo
de especial utilidad el año de 1597 como etapa de transición en el que la
inyección de población sufrida en 1561 es claramente perceptible pero está aún por producirse el «apiñamiento» posterior a 1606. Además, los breves apuntes presentados en las páginas anteriores ofrecen indicios de la
heterogeneidad social que podemos hallar en los arrabales y nos sugieren
que tal vez la maleabilidad del tejido urbano propio de los mismos pudiera propiciar el afincamiento en él de grupos inestables, cambiantes, al
igual que el barrio en su conjunto, podríamos decir por analogía.
2.

APRECIACIONES

SOBRE LOS LIBROS SACRAMENTALES COMO FUENTE HISTÓRICA

«Es verosímil que a la hora de presentar por primera vez a la iglesia los
recién nacidos, los padres consiguiesen, en la mayoría de los casos, reunir los reales indispensables para pagar los gastos de la ceremonia. En
cambio, en el momento de la muerte, la soledad, las miserias familiares,
los egoísmos de la herencia se mostraban sin tapujos; los fieles se avergonzaban menos de acudir a la caridad de las cofradías y a la buena voluntad de los sacerdotes, aceptaban revelar sus desdichas. La muerte es,
pues, un excelente índice del pauperismo» 34. Nos disponemos a estudiar
a los pobres que vivían en San Sebastián a través de los libros de defunciones como fuente. En particular, el primer registro de los enterrados en
su iglesia data de mayo de 1578 (aun cuando la sede parroquial se había
fundado en 1541, como sabemos) y es este año el que hemos tomado como punto de partida para nuestra investigación que llega hasta 1618, cuarenta años, pues, que bien nos pueden dar una muestra de la estructura
de la pobreza en el tránsito de los siglos XVI al XVII. Ha de añadirse que
el archivo de la parroquia cuenta con un libro específico de difuntos pobres a partir de 1678 al igual que la de San Martín 35, por su parte, lo tie34
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza: los madrileños y la muerte en
el siglo XVII», Hispania, tomo XL, n.º 146, 1980, p. 579.
35
MATILLA TASCÓN, A.: «Un cementerio parroquial de pobres en el Madrid del siglo
XVII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXXV, 1995, pp. 353-359.
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ne desde 1699 (desgraciadamente tales fechas quedan fuera de nuestro arco temporal). En la mayoría de los casos, aquel que no pudiera pagar un
rompimiento en el interior de la iglesia era enterrado en el cementerio
anejo a la misma, reservado para pobres, si bien hay evidencias de personas que preferían por devoción que sus restos descansaran junto a los de
los necesitados así como de pobres, por otra parte, depositados en la bóveda del templo.
A modo de apreciación metodológica, aun cuando admitimos con C.
Larquié que el registro sacramental óptimo para estudiar la pobreza es el
de difuntos, pues en los bautismos y matrimonios resultaba más fácil escamotear esta condición, no nos parece adecuado dramatizar el momento en el que se «confesaba» una situación económica deprimida, sobre todo para la parroquia que se veía obligada a cumplir una obligación
pastoral sin percibir ingreso alguno. Permítansenos algunas observaciones sobre la fuente en cuestión 36.
No hay duda, el libro de difuntos fue un registro de la contabilidad de
todo lo relativo a la muerte 37. En primer lugar, la palabra «pobre» o la expresión «no testó porque no tenía de qué» testimoniaban un entierro de
limosna (que oscilaba entre los 6 y los 9 reales) y ponían en alerta al cura
párroco de que el difunto podía contar con familiares que restituyeran el
gasto desembolsado. Resultó constante la obsesión por registrar en el libro informaciones tales como «se sabe que tiene hermanos» o «se dice
que en su casa posee bienes», de igual modo que rectificaciones en las que
se especifica que alguien pagó más tarde lo que en principio había sido
una limosna o, mejor dicho, tarifa de limosna.
Como ya es conocido, la partida de defunción recogía las disposiciones
testamentarias que afectaban a la administración de la Iglesia. Era allí
donde se estipulaba el número de misas que habían de darse (y cobrarse),
el «orden» (o parte de la iglesia) en el que sería enterrado el difunto (acorde con esto, la tarifa que había de aplicarse) así como cualquier otro detalle relativo al entierro. Por ello, también se escribía el nombre de los albaceas, de los testamentarios y del escribano ante quien se había
notificado el testamento en caso de que éste se hubiera emitido. Por supuesto, todas estas posibilidades quedaban a menudo fuera de la economía de la mayoría de los pobres, de tal forma que en sus partidas, a la hora de la revisión de los libros periódicamente por parte del Arzobispado,
36
Una profundización en la idea del sacramento como origen de ingresos y algunos
datos referidos a la propia parroquia de San Sebastián a finales del siglo XVII en: LÓPEZ
GARCÍA, J. M.: El impacto de la Corte en Castilla..., pp. 216-219.
37
Galán Cabilla, inmejorable conocedor de la economía de San Sebastián, habla de que
la gestión de la muerte englobaba un 80 por cierto de los ingresos con los que funcionaba la
institución (GALÁN CABILLA, J. L.: Economía, muerte y derecho parroquial..., p. 148).
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resultaba claro al primer golpe de vista que los encargados de controlar lo
dispuesto en los testamentos no habían de tomarse ninguna preocupación, excepto la hipotética restitución de la limosna. Una salvedad es recordada por Larquié: muchas personas mentían cuando se confesaban
pobres con el objeto de evitar el pago de las mandas forzosas destinadas
a la canonización de San Isidro, a la redención de cautivos o a la reconquista de los Santos Lugares. Por ello también no se resistía el párroco a
dejar constancia de posibles vías alternativas por las que se pudiera recuperar el dinero gastado en balde por la sepultura de un «pobre».
Como ejemplo, el 2 de septiembre de 1618 murió una mujer en la calle
y le hallaron 800 reales y un testamento en el que era interesada. Todo ello
fue depositado en el mayordomo de la Misericordia, cofradía de pobres de
reciente fundación en la parroquia, y debemos imaginar que se esperó a
que algún familiar lo reclamara, previo descuento, sin duda, del coste del
entierro 38. Testimonios de semejantes apropiaciones de derechos ajenos
pueblan las páginas de los libros en cuestión.
Decíamos que se trataba de registros de contabilidad de todo lo relativo a la muerte y no caemos ni mucho menos en trasnochadas visiones materialistas. De ningún otro modo se explica el que sea en estos volúmenes
donde se apunte lo cobrado por los obreros que trasladan los restos a las
sepulturas propias (¿posible existencia de un pudridero?), asimismo se recogía lo obtenido en el cepo de la iglesia, lo cobrado por la cera blanca,
etc. Y es que, como fe de ingresos, el libro de defunciones era objeto de visitas periódicas por parte del Arzobispado de Toledo en las que se comprobaba si efectivamente se había cumplido lo estipulado en los testamentos. Tenían por objeto tales revisiones el amortizar unas «misas», que
consistían en hacer una breve referencia al nombre del difunto (no más
de diez segundos llevaba dicha alusión) pero que, si eran debidamente cobradas, suponían una considerable fuente para el sustento de la parroquia. La primera visita de la que nos queda constancia tuvo lugar en San
Sebastián el 13 de mayo de 1582; el visitador hizo entonces relación de
aquellos albaceas y testamentarios con los que había que contactar para
proceder al cobro de las misas atrasadas y a partir de entonces estas revisiones de los registros se produjeron con una periodicidad aproximada de
dos o cuatro años. Destaca el modo en el que se intenta lograr desde el Arzobispado una mayor pulcritud en el registro de los difuntos y, así, podemos hallar el 30 de septiembre de 1609 una exhortación al cura del tenor
siguiente:
38

ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN, Libro de difuntos, IV, 2/9/1618.
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«[Al margen:] Se escriban los testamentos conforme a la sinodial. Primeramente se escriba y ponga de aquí adelante en este libro y en los demás que hubiere de la razón de los que mueren en esta parroquia, cómo
se llamaban, qué oficio tenían, en qué calle y casa vivían y ante qué escribano y lo mandan por su alma y quién son albaceas, do viven y qué oficio. Y en todo se guarde lo que manda la Constitución Sinodal que sobre
esto habla, atento que, de no hacerse así, se perderán como se han perdido el decir muchas misas y sufragios por los difuntos y sus ánimas carecen de ellos. Y lo cumplan el cura o su teniente o la persona a cuyo cargo
fuere el escribir lo susodicho, so pena de 6 ducados por cada testamento
que no se pusiere así, la mitad para el denunciador y mitad para la fábrica de esta iglesia» 39.

Lo cierto es que no duraron más de dos meses los efectos de tal llamada de atención, durante los cuales, en algún caso se apuntó la edad, nunca faltó el domicilio y, ante todo, la caligrafía se caracterizó por su regularidad y claridad. Pasado ese tiempo, del detallismo inicial sólo quedó ya
para los años siguientes el registro del nombre del cura ante quien el difunto había recibido los Santísimos Sacramentos (obligación espiritual
que solía cumplirse en casi todos los casos, también en el de los pobres).
Una hipótesis respecto a las posibilidades de estos libros y que únicamente apuntamos ahora consistiría en que, leídos varios ejemplos al respecto, podría ser que para aquellas personas, pobres en su mayoría, que no
estaban en disposición de permitirse el pago de un escribano que asentara
su testamento, la partida de defunción (a petición de la familia debemos suponer) certificaba en cierto modo la voluntad del difunto y ello debido a la
gran prolijidad de algunas de ellas. Nos referimos a que en muchos casos se
especificaba que no se había levantado testamento pero que se legaban los
bienes a los hijos o bien que algún vecino o amigo del finado conocía cuál
era el destino que éste quería dar a sus posesiones, sustitutivo, pues, de una
escritura de testamento en toda regla. Se conjugaría así en la partida de defunción el interés de las familias y el de la institución parroquial por dejar
asentada la situación económica de los muertos y el futuro que deparaba a
sus pertenencias. Aun sugerente, esta idea está sostenida por referencias
sueltas que aún no pueden conformarse en una afirmación rotunda 40.
39
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN, Libro de difuntos, IV, Visita de
30/IX/1609.
40
Nos sorprendió gratamente saber que J. L. Galán Cabilla llegó a conclusiones similares respecto a su época de estudio, si bien discrepamos de que calificase a estas completas partidas de defunción como «declaraciones de pobre», ya que esta expresión responde
más bien a un tipo de documento notarial (GALÁN CABILLA, J. L.: Economía, muerte y derecho parroquial..., p. 3).

– 63 –

AIEM, XLIII, 2003

3.

EVOLUCIÓN

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ

DEMOGRÁFICA DE LOS GRUPOS POBRES

Escrutinada la fuente, en buena medida las páginas que siguen se inspiran en el método que C. Larquié propuso en 1980 para el estudio del
pauperismo en las parroquias de Santa María y Santiago. Establecía él
que su baremo para contabilizar a los pobres había consistido en recoger
a aquellos así calificados pero también a los fallecidos por muerte violenta, los «repentinos», aunque no estuvieran señalados como tal 41.
Por nuestra parte, ponemos de relieve lo difícil que es calibrar la referencia de «pobre» en la documentación parroquial. Depende no sólo del
enterramiento de limosna, pues muchos pobres eran enterrados por familiares o amigos, sino también de la subjetividad del cura que tomó registro del suceso. Hemos decidido no incluir a los repentinos, pues nada
nos lleva a pensar que la muerte súbita en la calle sea exclusiva de los pobres y, ni siquiera, más probable en ellos que en el resto de la población.
Sí hemos sido más concesivos, sin embargo, al incluir en nuestra estadística a los muertos en los hospitales, a los negros y a los esclavos, aunque
no se añadieran las acostumbradas coletillas de «pobre» o «no testó porque no tenía de qué». Igualmente hemos preferido no guiarnos por la cantidad de reales pagados allí donde no se hiciere explícita la condición del
finado ya que éstos oscilaban siempre en el caso de los adultos entre 10 y
20 reales 42, siendo frecuente el caso de quien dejaba cincuenta misas, pongamos por ejemplo, pero pagaba sólo 11 reales de rompimiento 43.
41
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 581. Santa Cruz contaba
con una conocida cofradía especializada en hacerse cargo de estos «repentinos» de igual manera que la cofradía de la Misericordia de San Sebastián, aunque menos popular. Constatamos además que, a partir de 1620-1625 se vuelve más frecuente el encontrar la expresión «pobre repentino» también en los sacramentales de la colación que estudiamos nosotros. Para el
caso palentino, véase MARCOS MARTÍN, A.: Economía, sociedad, pobreza en Castilla: Palencia, 1500-1814, 2 vols., Diputación Provincial de Palencia, Palencia, 1985, pp. 378-389.
42
C. Larquié estima medias más altas para la parroquia de Santa María (99’20 reales)
y Santiago (61’45), llegando los niños a pagar 24’4 y 23’6 respectivamente, cuando en nuestro caso la tarifa de 3 reales es la estipulada oficiosamente para éstos. Quizá se deba a la
aristocratización de aquel sector de la ciudad o acaso aquellos entierros más lujosos desvirtúen la medida estadística elegida.
43
El número total de difuntos, sobre el cual se han deducido los porcentajes de pobres, ha sido objeto de un tratamiento por nuestra parte ya que la pobreza, vista desde los
libros sacramentales, es un concepto aplicable sólo al adulto, así lo entiende también C.
Larquié. En otras palabras, la desorbitante mortalidad infantil del Antiguo Régimen desvirtuaría los datos relativos a la proporción de personas en precariedad económica. Por
ello, siguiendo las explicaciones que Carbajo Isla da para la propia parroquia de San Sebastián, hemos restado al volumen total de finados un 50 por ciento entre 1578 y 1610 y un
35 entre 1611 y 1618 para lograr así una evolución más ajustada de los mayores de 9-12
años que murieron, edad aproximada a partir de la cual acababa la infancia dentro de los
parámetros de la época.
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Pues bien, a continuación ofreceremos un análisis de los datos obtenidos a partir de nuestra investigación, tanto desde el punto de vista de la
evolución de la pobreza como de la estructura poblacional que hemos podido deducir para los cuarenta años de estudio. Posteriormente realizaremos una comparación con las ya citadas publicaciones de Larquié y con
otras llevadas a cabo por A. Alvar y Carbajo Isla.
Lo primero que habría que constatar, algo en apariencia obvio, es que
el número de difuntos pobres se muestra perfectamente proporcional al
volumen total de fallecimientos, al menos hasta 1610 (reservemos la década subsiguiente para más adelante). Si bien el dato en sí resulta decepcionante, para lo que nos sirve es para en cierto modo dar credibilidad a
los números calculados por nosotros, en el sentido de que en un principio
habíamos sobredimensionado la subjetividad del párroco a la que antes
aludíamos y habíamos considerado que la referencia de «pobre» podía ser
aleatoria o incluso caprichosa, de tal modo que no debía confiarse en su
representatividad. Por supuesto, la precaución en torno al citado calificativo debe continuar, mas se despejan las dudas más pesimistas sobre la solidez de nuestra aproximación. En concreto, la media del porcentaje de
pobres con respecto al total de difuntos en el período estudiado es de 17.
GRÁFICO 1
Mortalidad de pobres, enfermos, negros y esclavos en San Sebastián comparada con
la total de adultos, 1578-1618 (media móvil 1, 2, 3) 44.

44
Elaboración e investigación propia a partir de los datos de ALVAR EZQUERRA, A.:
El nacimiento de una capital europea..., p. 73.
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GRÁFICO 2
Porcentaje de pobres, enfermos, negros y esclavos difuntos en San Sebastián respecto
al total de adultos, 1578-1618 (media móvil 1, 2, 3).

Detengámonos primero, no obstante, para ofrecer unas pinceladas sobre la evolución de nuestro indicador demográfico referidas a la población en su conjunto. Recurriendo al estudio llevado a cabo por A. Alvar,
justo en la década anterior al inicio del registro de difuntos en San Sebastián (la que transcurre entre 1572 y 1580 aproximadamente) se produjo un notable aumento de la mortalidad que afectó de forma indiscriminada a todas las capas de la sociedad. Años más tarde, débilmente nos
permite comprobar nuestra estadística el catarro de 1580 45, con un incremento apenas perceptible, pero a la vista salta el lento y constante aumento del número de defunciones que se suele achacar a los años 15881590 46; ahora bien, «observando las gráficas de bautismos y defunciones
desde 1596 a 1601 podemos comprobar cómo la peste de final de siglo en
nada, o apenas en nada, atacó a la villa de Madrid» 47. Es cierto que a renglón seguido añade el autor que el caso de la parroquia de San Sebastián
fue peculiar porque, al encontrarse aún en formación, acusó mayormen-

45
46
47

ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., pp. 76-78.
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 80.
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 85.
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te la epidemia de 1597 en relación a su tendencia demográfica precedente 48.
Si observamos la segunda gráfica, entramos así en un comentario de la
evolución de la pobreza, no debe dejar de aludirse a cómo son los quinquenios de 1590-1595 y 1606-1610 los que registraron unas mayores proporciones de depauperados seguidos por el remonte en torno a 1616. Entendemos que la situación social de la persona que falleció en el primero
de los períodos era el resultado del ritmo evolutivo de los años precedentes, es decir, que la crisis que se vivió por 1580 y la que azotó Madrid en
torno a 1586-1591, año en el que se alcanzó un pico en la mortalidad general, se tradujeron en que la economía doméstica de muchos vecinos de
San Sebastián quedó trastocada, cayó en un estado calamitoso y, por ello,
fueron falleciendo estos individuos en los años posteriores, eso sí, con el
calificativo ya de «pobre». Es por esta razón por la que el repunte que en
el gráfico primero pierde fuerza en 1592 se retrasa en el segundo hasta
1596. Durante ese lapso los que habían sobrevivido estuvieron padeciendo las secuelas de una década crítica.
Por otro lado, al acercarnos al controvertido sexenio que va de 1600 a
1606, ha de apuntarse en primer lugar que el cura encargado de llevar a cabo el registro de difuntos por aquel entonces se caracterizó por sus groseras anotaciones, ya desde 1597, en las que la calidad del difunto, al igual
que otros muchos de sus datos, fueron obviados. También es cierto que se
trata de la época en la que la Corte se trasladó a Valladolid y, con ella, buen
número de pobres, mas de las dos opciones interpretativas del descenso
apostamos por la primera. El rebrote de 1601 nos resulta inexplicable (¿coletazos de la peste?) pero más llamativo aún es que en 1606-1609 aproximadamente el 40 por ciento de los difuntos enterrados en la parroquia objeto de análisis fueran pobres, enfermos de hospitales, negros o esclavos y,
para mayor sorpresa, constatamos en nuestra investigación que la contribución de los aludidos hospitales fue casi insignificante, por lo que elucubraciones respecto a enfermedades epidémicas no han lugar.
¿Hasta qué punto la llegada de la Corte implicó el traslado instantáneo
de pobres que en pocos meses murieron tras haberse asentado en los arrabales? Por sí sola, aun repetida hasta la saciedad, la hipótesis no se sostiene, según nuestro punto de vista. Menos todavía si observamos que esa
posible inyección masiva de población debilitada económicamente está
llamada a decrecer a partir de 1608, cuando lo lógico hubiera sido su fallecimiento paulatino a lo largo de un par de lustros al menos. Por último,
la tradicional explicación de la vuelta del rey rodeado de pobres no se ve
48
Para profundizar en esta crisis demográfica, véase ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 87-88.
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tampoco refrendada al observar que precisamente en la segunda década
del siglo XVII aumenta la línea de la mortalidad general, por el crecimiento urbano ya aludido, mientras que se despega de ella la de la pobreza, debido tal vez a la relativa prosperidad que los economistas han detectado en Madrid hasta que se llega al tope de 1630. No pretendemos
decir que la implantación de la Corte fuera irrelevante, pero sí sugerimos
que aún queda mucho por estudiar en lo que toca a pobreza durante los
años que median entre 1601 y 1606.
* * *
Para completar nuestros comentarios, si comparamos con otros análisis hechos acerca de la pobreza, el desglose ofrecido por A. Alvar de la parroquia de San Martín entre 1575 y 1576 arroja la cifra de un 14 por ciento de difuntos pobres, proporción ligeramente inferior a la obtenida por
nosotros para el caso de otra colación de la periferia 49. En una espiral creciente, para la misma parroquia contamos con otros datos según los cuales en 1595 un 19 por ciento de las sepulturas fueron de pobres mientras
que en 1599 el porcentaje ascendió a un 31’5 por ciento 50. Por su parte, C.
Larquié también profundizó en dos parroquias del interior, las más pequeñas, antiguas y, convencionalmente, aristocratizadas. Abarcó dicho
autor medio siglo de estudio, de 1650 a 1700, y para el caso de la Almudena y Santiago dedujo la cifra de 20’15 por ciento de difuntos pobres en
su conjunto (sin descontar a los niños del volumen total) 51. «Esta proporción está bastante cerca de la del siglo anterior, el censo de 1561 daba: en
terreno de la pobreza, en las ciudades de Valladolid (9,54 por ciento), Medina del Campo (8,89) o Segovia (15,74 por ciento). B. Bennassar, que ha
publicado estas cifras, admite también que no expresan toda la verdad y
que los pobres son más numerosos que el número indicado en el censo» 52.
49
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 77. También este autor se ocupó del grupo de los pobres basado en las Relaciones Topográficas y en el
Censo de 1590-1591 para algunos pueblos de la tierra de Madrid: «Control social, cuestionarios, riqueza y pobreza en el último cuarto del siglo XVI. Algunos notas referidas al mundo rural madrileño», Hispania, tomo XLVIII/10, 1988, pp. 875-907.
50
LÓPEZ GARCÍA, J. M.: El impacto de la Corte en Castilla... p. 138, basado en PEREIRA PEREIRA, J.: «El impacto de la Corte. La sociedad en el siglo XVI» en PINTO CRESPO,
V. y MADRAZO MADRZO, S. (dirs): Madrid. Atlas histórico de la ciudad..., pp. 170-181.
51
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...»; p. 589.
52
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...»; p. 589. Al respecto, parece
más fiable la fuente parroquial puesto que el pobre difunto, en principio, queda igualmente registrado tenga domicilio fijo o no, causa que esgrimía Bennassar para su desconfianza hacia el censo (BENNASSAR, B.: «Primer lujo: los pobres», en Valladolid en el Siglo de
Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, Ayuntamiento de Valladolid-Fundación Municipal de Cultura, Valladolid, 1983, pp. 401-415).
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Sí que es cierto que de las gráficas de Larquié se desprende un paulatino
aumento del porcentaje de pobres hasta llegar a casi un 60 por ciento a finales del siglo XVII, lo cual nos da una idea de la inestabilidad que caracteriza al tema que nos traemos entre manos.
Otro elemento más de comparación nos lo proporciona Carbajo Isla,
que efectúa una contabilización de los difuntos pobres en San Sebastián
y San Martín desde 1680 a 1741, arrojando modestos porcentajes de población en precariedad económica. Concretamente, en torno a un 11 por
ciento, lo cual vendría a demostrar una etapa final del siglo XVII menos
plagada de pobreza, con todo lo discutible de las fuentes y de los cálculos
y sin querer recurrir a la tan manida ya teoría de la crisis del Seiscientos.
De este modo, mal que los datos que acabamos de ofrecer se asemejen
entre sí, y adelantando una hipótesis que más adelante se verá reforzada,
somos de la opinión de que no todos los barrios de la capital padecían
igualmente el problema de la pobreza. Determinados sectores propiciarían por sus condiciones generales el asentamiento en ellos de familias depauperadas, ya sea por la accesibilidad de sus alquileres, por la variedad
de sus fuentes de ingresos o, tal vez, por la ductilidad de un espacio urbano que no había petrificado aún la presencia de inamovibles palacios o
casas nobles. Deberíamos, pues, entender la villa de Madrid como un conglomerado de barrios con peculiaridades propias en lo tocante al volumen
GRÁFICO 3
Mortalidad total y relativa de pobres en San Sebastián, 1680-1700 53

53

Elaborado a partir de CARBAJO ISLA, M. F.: La población de la villa de Madrid...,

p. 325.
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y tipo de pobreza que en ellos se daba, método de trabajo, por otra parte,
bastante interiorizado por los especialistas del siglo XIX, ocupados, entre
otros temas, en el estudio de las rondas de Madrid y del pauperismo de
sus vecinos 54.
Asimismo, una hipótesis a desechar sería la consistente en creer que
las crisis demográficas afectaban de manera singular a los pobres. A. Alvar proponía que en su época de estudio la mortalidad en tiempos de crisis no se ensañaba especialmente con los más débiles –niños y pobres– o
al menos no se desprendía tal idea del análisis de las fuentes parroquiales, sino que pestes y hambrunas diezmaban de manera similar a todos los
sectores de la ciudad y a todas las capas sociales 55. Tal afirmación no imposibilita el hecho de que determinados barrios de la villa contemplaran
una mayor concentración de pobres que otros, tan sólo previene de explicaciones precipitadas y apriorísticas en torno a nuestro tema.
4.

ESTRUCTURA

SOCIOPROFESIONAL

Las preocupaciones clásicas de la Demografía histórica han consistido
en el estudio de la evolución, estructura y movimiento de la población.
Una vez presentadas algunas explicaciones para el ritmo evolutivo de los
pobres de San Sebastián, corresponde ahora analizar su composición como colectivo y, hasta donde lo permitan las fuentes, también las migraciones de las que fueron protagonistas.
En cuanto a la estructura, las sucintas partidas de defunción tan sólo
nos permiten realizar una aproximación estadística a la ocupación de los
individuos y a su estado civil. Al situarnos en los grupos depauperados hemos de tener en cuenta que la carencia de cualificación profesional constituía una de sus características básicas, no obstante, los pobres, lejos de
languidecer en espera de limosna como se suele generalizar, si sus capacidades físicas se lo permitían, combinaban multitud de trabajos, a menudo
de corta duración y coyunturales, con los que lograban salir adelante 56. Por
tanto, debemos sospechar que la ocupación que se reflejó en los libros de
defunción pudiera ser aquella que venía desempeñando la persona sólo últimamente y que en el pasado inmediato habría recurrido sin duda a otras
fuentes de ingreso. Por cierto, en el caso de las mujeres solía especificarse
54
BAHAMONDE MAGRO, A.: «Cultura de la pobreza y mendicidad involuntaria en el
Madrid del siglo XIX», Madrid en Galdós, Galdós en Madrid, Comunidad de Madrid-Dirección General de Patrimonio Cultural, Madrid, 1988.
55
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., pp. 75-76.
56
Véase al respecto el capítulo octavo de GEREMEK, B.: The Margins of Society in Late Medieval Paris, Cambridge University Press, París, 1987.
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la ocupación laboral cuando era soltera y raramente si estaba casada, optándose en este caso por dejar constancia del oficio del marido.
Con el fin de contar con una referencia a partir de la cual realizar comparaciones, incluimos a continuación las categorías ocupacionales extraídas
de los Encabezamientos de alcabalas de 1592, sin perder de vista la importante salvedad de que peones de albañilería y criados no eran contemplados en
ellos puesto que su actividad no estaba gravada con el citado impuesto.
CUADRO 3
Ocupaciones de los habitantes de Madrid según
el Encabezamiento de alcabalas de 1592 57
Ocupación
Abastos ………………………….
Agricultura ……………………..
Cuero ……………………………
Servicios a viajantes ………….
Producción miscelánea ………
Textil y fibras ………………….
Administración ………………..
Carpintería ……………………..
Construcción …………………..
Metal …………………………….
TOTAL

Casos

Porcentaje

534
213
172
127
89
58
46
45
24
22

40’1
16’0
12’9
9’5
6’7
4’4
3’4
3’3
1’8
1’6

1.330

Añadamos a esta panorámica general que la carencia relativa a los
criados, ocupación de tanta importancia en la ciudad moderna, puede suplirse a modo orientativo con el siguiente dato: un 5 por ciento de la población total recogida en las Matrículas de 1597 se ganaba la vida en el
sector del servicio doméstico. Las proporciones manejadas por muchos
historiadores, empero, suelen rondar el 15 ó 20 por ciento para la mayoría de las urbes europeas.
Pues bien, en los cuarenta años estudiados por nosotros (algo más de
una generación, por tanto) en 217 casos sobre 1.567 quedó constancia de
la ocupación de los pobres difuntos, es decir, tan sólo para un 13’8 por
ciento conocemos ese dato. Más provisionales aún serán nuestras conclusiones si tenemos en cuenta que únicamente 31 mujeres cuentan con un
oficio especificado.
57
ALVAR EZQUERRA, A.: Estructuras socioeconómicas de Madrid y su entorno en la
segunda mitad del siglo XVI, Tesis Doctoral (UCM), Madrid, 1988, pp. 847-851. Hemos reagrupado las distintas categorías propuestas por el autor con el objeto de adecuarlas a las
establecidas por nosotros a partir de las fuentes parroquiales.
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CUADRO 4
Ocupaciones de los pobres difuntos en San Sebastián, 1578-1618
HOMBRES

SECTORES
Servicio doméstico ……
Sastre, sombrerero ……
Zapatero ………………..
Tejidos ………………….
Albañil, tapiador ………
Barbero …………………
Pastelero, panadero …..

MUJERES

Total

%

Total

%

47
22
18
15
8
6
5

25,0
11,8
9,7
8,0
4,3
4,3
2,7

22

70

Se ha prescindido en la confección de estas categorías de algunas ocupaciones de las que sólo se disponía de referencias aisladas y se ha intentado agrupar las más representativas por sectores profesionales. Como era
de esperar, el servicio doméstico se revela con los porcentajes más altos de
ocupación, entendiendo por tal desde el criado o la criada que estaba a disposición de una familia acomodada durante todo el día y que pasaba años
en la misma casa hasta el mozo que portaba bultos puntualmente cuando
le necesitaba el mayordomo de algún hidalgo. Los protocolos notariales
nos han dejado testimonio de pobres que servían unas cuantas semanas
con un amo para después pasar a otro por tiempo similar siempre en la
búsqueda de un jornal con el que sustentarse y hacer frente a las deudas.
Por ejemplo, Francisco Ribero, que testó en el Hospital General el 19 de
enero de 1618, tras haber emigrado desde Portugal, había estado sirviendo a don Pedro de Aragón, regente del Consejo de Italia, como lacayo en el
estudio y escuelas de Salamanca, así como de cuidador de mulas, durante
año y medio y no le había pagado 130 reales, pero es que tampoco había
recibido 22 reales de resto de salario por el trabajo prestado a la marquesa de Este durante tres años, ya en Madrid, aparte de que tampoco le había dado varios días de ración 58. Quizá fuera, pues, la facilidad de recurrir
a estos pequeños trabajos tan útiles en la «economía de la improvisación» 59
lo que hacía a éstos especialmente aptos para las capas depauperadas.
A la vista de los anteriores cuadros, aun susceptibles de matizaciones,
deducimos que la cualificación profesional se convertía en una barrera
que resultaba difícil de sortear. El aprobar los exámenes de un gremio, el
satisfacer las tasas de éstos o el contar con talleres propios requería una
ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID, protocolo 24.769.
Véanse los capítulos 3 y 4 de HUFTON, O.: The Poor of Eighteenth Century France,
1750-1789, Clarendon Press, Oxford, 1979.
58
59
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inversión económica prohibitiva para muchos grupos, si bien es cierto
que asimismo gran número de los pequeños artesanos que se embarcaban
en tales empresas terminaban cayendo igualmente en la pobreza. A pesar
de estos factores disuasorios, llama la atención la alta proporción de sastres y sombrereros entre los vecinos de la parroquia de San Sebastián calificados como pobres, aunque otros autores han puesto de relieve antes
que nosotros la abundancia en general de estos trabajadores entre las capas humildes 60. Sin duda, el vestido era una de las necesidades básicas y
cotidianas que contaba con una gran demanda. En el Encabezamiento de
1592 suponían los profesionales del textil un 4’4 por ciento de la población activa mientras que en el caso de los pobres de San Sebastián ascendía esta proporción hasta casi un 12, ahora bien, hemos de decir asimismo que ambos datos distan entre sí menos de lo que parece a primera
vista puesto que para el caso de los pobres no existía la categoría de abastos, la cual suponía un 40 por ciento de la población activa total de 1592,
año del que a su vez ignoramos el grosor de la población dedicada al servicio doméstico (otro de los correctores del guarismo en cuestión) 60 bis.
Precisamente esta afirmación última merece un comentario algo más
detenido. Eran justo las categorías profesionales que englobaban a una mayor proporción de trabajadores y las que daban a la ciudad en su conjunto
una personalidad propia las que, sin embargo, quedaban fuera del ámbito
laboral de los pobres. Una posible explicación consistiría en la ya aludida
necesidad de una inversión económica para acceder a tales fuentes de ingreso pero, más allá de los impedimentos materiales, lo cierto es que el
comprometerse a abastecer un mercado de determinados productos o el
convertirse en coordinador de unas actividades que transformaran la materia prima y trasladaran las mercancías de un lugar a otro requería ante todo una estabilidad con la que no contaban grupos que se veían obligados a
emigrar frecuentemente o a variar cada año su domicilio dentro de la misma ciudad o, en fin, que carecían de recursos, económicos o formativos,
que les permitieran dejar de lado esa búsqueda insegura de sustento en la
que tanto tenía que ver la improvisación 60 tris. Aún así, es preciso reconocer
LÓPEZ GARCÍA, J. M.: El impacto de la Corte en Castilla..., p. 97.
Añádase también que en el Encabezamiento quedaron registrados aquellos trabajadores capaces de prever, gracias a la solidez de sus negocios, la cuantía de la alcabala en
un plazo medio, privilegio que no estaba al alcance de los que disponían de una menor estabilidad (ZOFÍO LLORENTE, J. C.: Las culturas del trabajo en Madrid, 1500-1650. Familia, oficio y sociabilidad en el artesanado preindustrial, Tesis Doctoral (UCM), Madrid, 2001).
De nuevo, una razón más para matizar nuestros datos.
60 tris
En contra de esta hipótesis puede esgrimirse que también los miembros del sector
secundario requerían de fiadores para adquirir sus materias primas, ayuda que sólo se
prestaba a aquellos que vivieran con una cierta continuidad en Madrid (ZOFÍO LLORENTE, J. C.: Las culturas del trabajo en Madrid).
60

60 bis
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que una considerable franja de trabajadores empleados en el rastro y mercados de la Corte estaba compuesto por tablajeros, menuderos, mondongueras,... que a menudo tenían en la condición de pobre, mal que así no nos
lo sugieran los sacramentales de San Sebastián, su seña de identidad 61.
En cuanto al oficio de zapatero (incluido en la categoría de «cuero» para el Encabezamiento de alcabalas), el carácter básico de este producto
tampoco puede ponerse en duda, al igual que ocurría con el sector de la
vestimenta. Ciertamente, si entre los pobres estudiados el calzado suponía un 9’7 por ciento de las profesiones, no muy lejos rondaba la proporción para la población global de Madrid en 1592. Nunca ha de perderse
de vista, sin embargo, que la multitud de matices con los que cuenta cada fuente no nos permite afirmaciones rotundas, pero sí que nos indican
estos datos un cierto predominio, asimismo entre las capas pobres, de actividades fáciles de desarrollar en el hogar, susceptibles de escapar a la vigilancia de los gremios y que no exigieran fuertes inversiones de capital.
Aún así, ofreceríamos una visión deformada si ignoráramos que detrás
del 8 por ciento del heterogéneo sector de «tejidos» que está reflejado en
el cuadro 4, se hallan 5 tejedores, 3 bordadores, 2 calceteros, 2 agujeteros,
1 tundidor, 1 cardador y 1 hilador pobres, actividades todas ellas corporativas y que se desarrollaban, podemos sospechar, en un taller. Añádase
a todos estos matices el amplio abanico de ocupaciones menos representadas en nuestra fuente, como bien pudieran ser albañiles, barberos o panaderos, y tantas otras que fueron omitidas en los libros de defunciones
en su momento y que, de haberse incluido, podrían modificar e incluso
desbaratar estas conclusiones.
Y es que no podemos olvidar que el barrio de San Sebastián ha sido categorizado por los especialistas en la historia de Madrid como zona artesanal de la ciudad. A. Alvar, basado en la fuente que venimos empleando
para 1592, realizó una parcelación socioprofesional de la villa en la que
nuestra parroquia quedaría englobada en el denominado «sector 3», cuyos datos exponemos al principio de la página siguiente.
Opina el citado autor que la parte económicamente más activa de Madrid se encontraba entre las calles de Toledo y Alcalá, por un lado, y Fuencarral y San Bernardo, por otro. «El 77 por ciento de las actividades estaba localizado en esta franja. Más particularmente aún podemos apreciar
que el 33 por ciento estaba entre las calles de Atocha y la de Alcalá, con
vértice en la Plaza Mayor y uno de sus límites septentrionales en la calle
Mayor; el 24 por ciento, entre las de Toledo y Atocha, con extremo también en la Plaza, y, finalmente, el 19 por ciento, entre San Bernardo y
61
PRIETO PALOMO, T.: El abasto de Madrid y el sistema de obligados (1560-1630), Tesis Doctoral (UCM), Madrid, 2003.
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CUADRO 5
Profesiones de la población del barrio 3 según
los Expedientes de Hacienda de 1592 62

% activo
% barrio
Casos

Artesanía

Abastos
al mayor

Abastos
al menor

Agricultura

Servicios
al viajero

Construcción

Otros

29
25
97

37
25
98

43
20
75

29
14
54

33
12
48

23
1
6

27
2
8

Fuencarral, frenado su descenso por la calle Mayor» 63. Referido a lo que
en su esquema correspondería a la parroquia de San Sebastián, A. Alvar
llama la atención sobre el alto porcentaje de artesanos 64 y mercaderes, en
especial sobre los grandes comerciantes agrupados en compañías que se
ubicaban a lo largo de las vías de entrada a la capital y que superaban en
importancia numérica a los «tratantes» o especialistas en el trajín de alimentos y piezas de calidad inferior. Por nuestra parte, cabe reiterar una
vez más cómo el sector terciario de la economía, valga el anacronismo,
quedaba fuera de las posibilidades de los pobres a pesar, y esto es lo que
añade el estudio citado, de que tales actividades se daban en efecto con
prodigalidad a lo largo de la colación en cuestión y se constituían además
en un ejemplo sobresaliente en relación con el resto de Madrid.
Para terminar de contextualizar nuestras hipótesis realizaremos otra
comparación más con el estudio que sirve de marco referencial para este
trabajo, el artículo de C. Larquié sobre el Madrid de la segunda mitad del
siglo XVII (de entrada, el arco temporal varía con respecto al nuestro).
También preguntándose por el perfil social de los pobres que habitaban
en las parroquias por él investigadas, estableció en primer lugar que la
clasificación más general que puede llevarse a cabo consiste en diferenciar del resto a los pobres de solemnidad o de necesidad. Bajo tal epíteto deduce la existencia de un 2’5 por ciento de difuntos en Santa María y otro
tanto para Santiago 65. En el caso de San Sebastián, esa expresión en con62
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 248. Disponemos
de otros datos equiparables, referidos a toda la villa y que no incluimos en nuestros comentarios por no densificar demasiado el texto. Se trata de los porcentajes deducidos por
González Muñoz a partir de los Libros de Donativos de 1625: 12’1 por ciento de ocupados
en cuero y calzado, 24’4 por ciento en tejidos y confección, 14’7 por ciento en el metal, 5’3
por ciento en la alimentación, 14’5 por ciento en comercio y comunicación, etc. (GONZÁLEZ MUÑOZ, M.: «Datos para un estudio de Madrid...», p. 154).
63
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 249.
64
Cita la existencia de 33 zapateros, con lo cual la proporción de este oficio no era sólo alta entre los grupos pobres, sino también en el barrio entendido globalmente.
65
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 595.
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creto no ha sido registrada por nosotros durante las décadas que hemos
abarcado, pero sí otras similares como pobre que pide o, con menor frecuencia, pobre mendicante. En conjunto no suman dichas referencias más
de 24 en total.
Casualmente los datos manejados por Larquié se ajustan con bastante
fidelidad a nuestros parámetros, si bien él amplía su estudio diez años
más que nosotros. «Desde el punto de vista social, 220 pobres ejercen un
oficio en el momento de su muerte. O, al menos, el oficio está especificado en un grupo de 220 individuos. O sea, con relación a los 1.040 pobres
que son enterrados, el 21’15 por ciento del total» 66. Reajustando las categorías por él presentadas para facilitar el contraste, los oficios que registra el hispanista francés se distribuyen del siguiente modo:
CUADRO 6
Ocupaciones de los pobres difuntos en Santiago y Santa María, 1650-1700 67
Ocupación

Casos

Porcentaje

Servicios …………………………………..
Ejército ……………………………………
Eclesiásticos ……………………………...
Diversos …………………………………..
Artesanía ………………………………….
Comercio, transportes* …………………
Administración, licenciados …………...
Agricultura ………………………………..

130
22
20
16
5
3
3
2

59,0
10,0
9’9
7’3
2’3
1’3
1’3
0’9

TOTAL …………………………….

201

* El autor recoge un apartado denominado «comercio, transporte y servicios», sin embargo hemos decidido dividirlo entre servicios, por un lado, y comercio y transporte, por
otro, no contabilizando en nuestro cuadro a 1 confitero, 1 lavandera, 1 barrendero y 1 picador.

Ante la observación de esta tabla algunas cifras vienen a corroborar lo anteriormente sugerido para el caso de San Sebastián mas otras aportan rasgos diferenciadores tendentes a asentar la ya aludida idea relativa a una fisonomía particular del pauperismo dependiendo del sector de Madrid en el
que nos fijemos. Por lo pronto, recuérdese la mayor densidad demográfica
con la que contaban las parroquias del centro y, para las de Santiago y Santa María en particular, no ha de olvidarse tampoco su cercanía al alcázar.
66
67

LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 595.
LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 596-597.
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Respecto al servicio doméstico, su predominio en la investigación llevada a cabo por Larquié resulta más abrumador si cabe que en la nuestra; igualmente paralelo al caso de San Sebastián se muestran los porcentajes dedicados a la artesanía y el comercio. Ahora bien, mientras que
en San Sebastián la población religiosa calificada como pobre era puntual, imperceptible en las estadísticas ofrecidas, para las parroquias de
Santa María y Santiago alcanzaba un no desdeñable 9’9 por ciento en consonancia quizá con una mayor concentración total de este estamento en
la zona. Lo mismo ocurre con los individuos vinculados al ejército, de los
cuales son «algunos soldados en ejercicio, pero sobre todo palafreneros,
mozos de cuadra que trabajaban, la mayoría, en las caballerizas de Corte» 68. Por tanto, esa búsqueda de trabajos coyunturales se amoldaba a cada uno de los sectores geoprofesionales de Madrid según sus características. El predominio que en San Sebastián, lugar aún no saturado a
principios del siglo XVII y al que iba llegando nueva población, implicaba las ocupaciones de sastre y zapatero (productos básicos), en las parroquias del centro estaba constituido por el recurso a colaboraciones esporádicas al servicio de los mayordomos del alcázar (por cierto, ha de
notarse que Larquié no registra ningún sastre, sombrerero ni zapatero en
su clasificación).
Más valor aún cobran las conclusiones de este historiador si las comparamos con las de A. Alvar al ocuparse de la población activa de este sector madrileño en su conjunto, no sólo de los pobres (las parroquias de
Santa María y Santiago corresponderían al barrio 6 de su clasificación):
llama la atención sobre el número de artesanos «que en un 44 por ciento
venían a definir la actividad comercial predominante en la zona: entre zapateros y pellejeros hay 24, y plateros de oro o plata, 7 más» 69; poca gente se dedicaba por estas calles del centro al comercio pero sí destacaba el
número de bodegoneros, taberneros y mesoneros. Por tanto, de nuevo, determinadas ocupaciones quedaban cerradas a la población depauperada
a pesar de que en su entorno de hábitat abundaran actividades artesanales, en este caso, o bien vinculadas a la hostelería.
En resumen, sostenemos la idea de que los grupos pobres contaban con
una cultura propia, plenamente insertada en su entorno social, provista de
apoyos económicos particulares, en la que las relaciones personales se trababan en consonancia con los recursos que estaban a su disposición en cada caso. Además, bien fuera por las constricciones del gremio, bien fuera
por la estabilidad socioeconómica necesaria para determinadas ocupaciones, dentro de un mismo barrio se erigían barreras profesionales dependiendo del status que se ocupara. Más acertado nos parece este enfoque
68
69

LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 598.
ALVAR EZQUERRA, A.: El nacimiento de una capital europea..., p. 252.
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que el de entender el trabajo de los pobres como mera antesala de los oficios más formalizados: «Gajes poco elevados, empleo amenazado a menudo, inestabilidad en el trabajo, todos estos rasgos caracterizan un grupo social que forma la transición entre el mundo de los indigentes y el del
trabajo. Son el lazo que une a los pobres vagabundos con las sociedades
establecidas. A veces logran liberarse de él pero no por mucho tiempo» 70.

5.

ESTADO

CIVIL

Relacionado de manera directa con el nivel económico de un individuo
del Antiguo Régimen se encontraba su estado civil. Tradicionalmente se ha
atribuido a la mujer la entrada en la vida matrimonial como una fórmula
para lograr el sustento económico una vez alcanzada la edad adulta, aliviando así a la unidad familiar de origen de un consumidor. Qué duda cabe, sin embargo, de que también para el hombre la formación de un hogar,
el disponer de una dote y del apoyo de otra red familiar suponía el paso a
un status más independiente y con mejores recursos socioeconómicos 71.
Explotando de nuevo el libro de defunciones de San Sebastián, en los
cuarenta años por nosotros estudiados contamos con 707 referencias al
estado civil de los pobres sobre un total de 1.567, es decir, un considerable 45 por ciento, lo cual implica una mayor fiabilidad para nuestras conclusiones.
CUADRO 7
Estado civil de los pobres difuntos en San Sebastián, 1578-1618

Casados …………………………
Casadas …………………………
Solteros …………………………
Solteras …………………………
Viudos …………………………..
Viudas …………………………..

Casos

Porcentaje

230
217
94
31
30
93

32’5
30’7
13’3
4’4
4’2
13’2

Una manera de detectar al soltero o soltera en una partida de defunción, siempre y cuando la referencia a su condición no sea explícita, consiste en fijarse en cómo en su caso suele detallarse el nombre de los padres.
70
71

LARQUIÉ, C.: «Un estudio cuantitativo de la pobreza...», p. 598.
HUFTON, O.: The Poor of Eighteenth Century France…, capítulo segundo.
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A la hora de identificarse, los hombres de la Edad Moderna recurrían o
bien a la familia propia o bien a la de procedencia, por otro lado, aquellos
parientes que se hacían responsables normalmente del pago del entierro.
Pues bien, aunque el status de soltero y adulto podría conllevar, según lo
anteriormente dicho, una situación económica de mayor precariedad, no
es la soltería una constante de los grupos pobres, ya que las dificultades
económicas, aun cuando solían retrasar la edad de matrimonio, no llegaban a anular del todo esta posibilidad. Queda patente asimismo lo poco común de este estado para las mujeres (criadas en muchos casos), mientras
que quizá la mayor independencia del hombre soltero y su acceso a más
amplias posibilidades laborales permitía a éste bandearse mejor sin necesidad de recurrir a la constitución de un hogar. Igualmente, no debemos
pasar por alto que el tipo «soltera-pobre» se daba con mayor frecuencia
durante la juventud 72, lo que quizá hacía que tal modalidad, tan extendida
en la ciudad moderna, no hallara eco precisamente en las partidas de defunción en las que, en principio, la edad de los finados debía ser mayor.
En segundo lugar, más del 60 por ciento de la población analizada estaba casada, siendo entonces lo más usual que el cónyuge se hiciera cargo de los gastos del enterramiento. Llamativas resultan las referencias a
parejas de pobres o incluso a familias enteras así calificadas, lo cual nos
da idea de núcleos domésticos asentados, con casa, como se suele especificar, y lejos de la imagen algo estereotipada de individuos solitarios que
vagaban por las calles.
Siguiendo las pautas que la Demografía histórica nos enseña, la desproporción entre solteros (mayoritarios) y solteras se invertía al llegar a la
viudedad, condición en la que el acceso más frecuente a segundos matrimonios por parte del varón elevaba tres veces respecto a éste el número
de viudas 72 bis. De especial importancia resulta esta categoría en el caso de
los pobres puesto que la pérdida del soporte familiar, unido a una edad
que dificultaba la actividad laboral, conllevaba una precariedad económica casi insalvable.
Al respecto, estudios recientes acerca del mundo de la pobreza han
señalado la importancia del apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad para lograr la supervivencia, lo cual implicaba el estar en disposición de ofrecer algo para, a su vez, recibir ayuda 73. Ahora bien, de72
Referido al ejemplo barcelonés, véase CARBONELL-ESTELLER, M.: Sobreviure a
Barcelona. Dones, pobresa i assitència al segle XVIII, Eumo Editorial, Vic, 1993, pp. 127-129.
72 bis
Exactamente la misma proporción se ofrece en CARBAJO ISLA, M. F.: «La inmigración a Madrid (1600-1850)», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.º 32, octubre-diciembre 1985, p. 79.
73
Véase al respecto DÍEZ, R. F.: «Estructura social y sistema benéfico-asistencial en
la ciudad preindustrial», Historia Social, n.º 13, primavera-verano 1992.
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licada en este sentido se presentaba la etapa final de la vida en la que sólo era posible demandar asistencia y difícilmente retribuirla en algún
modo. Se trataba del momento más propicio para recurrir a la beneficencia y no especialmente porque pudiera fallar el apoyo de los parientes directos, como se solía decir, ya que investigaciones de los últimos
años han puesto de relieve cómo el círculo vecinal o el de los compañeros de trabajo sustituía o complementaba en épocas de crisis a la familia nuclear 74.
El caso del anciano, por ejemplo, es analizado por J. Boulton para la
parroquia de Saint Martin de Londres y constata cómo los hijos rara vez
ayudaban a las generaciones anteriores, lo cual podía empujar a éstas a la
búsqueda de la caridad o a segundos matrimonios. «Nuestras investigaciones revelan en este punto, sin embargo, que pocos pobres recibían ayuda directa de sus hijos, siendo la excepción el hecho de que las hijas podían quizá proporcionar apoyo a sus madres. Los hombres ancianos
parecen a menudo haberse desenvuelto sin el respaldo de sus hijos quizás
mediante la búsqueda de un matrimonio de conveniencia mutua» 75. Similar imagen de autonomía ofrece M. Carbonell-Esteller para el caso de las
viudas barcelonesas acogidas en la Casa de Misericordia 76. Por nuestra
parte, hemos de decir que no ha sido raro encontrar en la documentación
manejada viudos viviendo con su familia o referencias a cómo éstas se hacían cargo de los gastos del funeral.
Finalmente, hemos hecho alusión al hecho de que los criados encontraban en la casa donde servían una aceptable cobertura que se traducía,
para la fuente que venimos desbrozando, en el más o menos frecuente
pago del entierro por parte del señor pero es que brillantes estudios realizados para el ámbito italiano, concretamente el de S. Cavallo para Turín, han hallado evidencias de amos que a modo de limosna pagaban el
mantenimiento de sus criados viejos en los hospitales cuando éstos no
podían continuar ya con su trabajo, tras casi una vida de servicio 77, en
una suerte de seguro de jubilación. Un ejemplo más de esa cultura de la
pobreza interconectada con el resto de la sociedad sobre la que venimos
insistiendo.

Véase al respecto CARBONELL-ESTELLER, M.: «Using Microcredit And Restructuring Households: Two Complementary Survival Strategies In Late Eighteenth-Century
Barcelona», International Review of Social History, n.º 45, 2000.
75
BOULTON, J.: «It Is Extreme Necessity That Makes Me Do This: Some Survival Strategies of Pauper Households in London’s West End During the Early Eighteenth Century»,
International Review of Social History, n.º 45, 2000, p. 64 (traducción propia).
76
CARBONELL-ESTELLER, M.: Sobreviure a Barcelona..., pp. 154-160.
77
CAVALLO, S.: Charity and power in Early Modern Italy…, p. 141 y ss.
74
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MIGRATORIOS

Si entendemos la pobreza como una condición que lleva aparejado un
proceso de socialización particular, la emigración de un individuo, o de
una familia entera, a una nueva ciudad como pudiera ser Madrid serviría
de ejemplo de coyuntura paradigmática en la cual debe llevarse a cabo
una adaptación a la nueva comunidad a la que se accede. Ciertamente no
serán muy novedosas las conclusiones que podamos extraer de los movimientos migratorios de los pobres de San Sebastián mas su conocimiento puede ofrecernos indicios de la estructura demográfica de este grupo.
Como introducción al tema citaremos, una vez más, a C. Larquié, el
cual se interrogó ya sobre esta cuestión en 1976 cuando estudió la Encuesta de los hoteles de la capital realizada en 1665 por la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte. Entonces dibujó una aproximación a las distintas parroquias y respecto a la que nos ocupa concluyó que «albergaba 23 franceses, 6 italianos, 2 portugueses, 2 flamencos, 2 berberiscos (pero ¿de qué
región?), 2 oraneses (¿son extranjeros o de la península?), 1 alemán y 1 inglés, que se reparten en los mesones y posadas de las calles del Duque de
Alba, del Príncipe, de la Cruz, San Juan, Majadericos y Árbol» 78.
Del mismo año es otro artículo de D. Ringrose, ocupado fundamentalmente en el siglo XVIII, donde se desmenuzó una teoría, hoy ya superada
por los demógrafos, pero que contó con un gran predicamento por aquella
época: entendía el autor la población de Madrid como un núcleo de habitantes permanente en el tiempo complementado por una capa de inmigrantes, cuya trascendencia cuantificó, que se iba renovando a lo largo de las generaciones y que se veía afectada por una mortalidad severa. Actualmente se
tiende a integrar al nuevo residente dentro del núcleo «asentado», de tal forma que ambos participaban de un mismo ritmo demográfico 79.
No obstante, la verdadera autoridad sobre el tema es el profesor
J. Bravo Lozano, el cual se encargó de poner sobre el tapete las cuestiones clave concernientes a la inmigración a Madrid: procedencia rural o
urbana, cualificación profesional de los recién llegados, repercusión en
las regiones de origen, etc. Suele trabajar el dicho autor mediante catas en
LARQUIÉ, C.: «Barrios y parroquias urbanas: el ejemplo de Madrid...», p. 60.
RINGROSE, D.: «Inmigración, estructuras demográficas y tendencias económicas
en Madrid a comienzos de la Época Moderna», Moneda y Crédito, n.º 138, septiembre 1976,
pp. 9-55. Una profundización en estas ideas puede encontrarse en RINGROSE, D.: Madrid
y la economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y País en el Antiguo Régimen, Alianza, Madrid, 1985, capítulo III: «Estructura y evolución de la población madrileña». La crítica a su
hipótesis se halla en VRIES, J. de: La urbanización de Europa, 1500-1800, Crítica, Barcelona, 1987, p. 238 y ss. así como en el trabajo empírico que se ofrece en PÉREZ MOREDA,
V. y REHER, D. S.: «La población urbana española entre los siglos XVI y XVII. Una perspectiva demográfica» en FORTEA PÉREZ, J. I. (ed.): Imágenes de la diversidad...
78
79
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fondos notariales, como por ejemplo la realizada entre 1673 y 1699 80 para el escribano Valeriano Montero, del cual extrajo los siguientes datos:
CUADRO 8
Inmigración a Madrid según las escrituras de Valeriano Montero, 1673-1699 81
Origen
Galicia ……………………………
Castilla León …………………….
Castilla La Mancha …………….
Asturias ………………………….
Provincia de Madrid …………..

Casos

Porcentaje

50
40
33
14
13

15’2
12’2
10’0
4’3
0’4

De este estudio puede obtenerse cómo la mayoría de la inmigración es
femenina (recuérdese que hay más mujeres que hombres en San Sebastián)
y cómo cada comunidad contaba con unas características propias en cuanto a ocupaciones, niveles de riqueza pero también en cuanto a expectativas
de permanencia en la ciudad. En cualquier caso, quizá se ajuste más a nuestro trabajo otro artículo del mismo autor publicado en 1979 y referido a la
parroquia de San Martín. En este caso el período elegido va de 1669 a 1672,
el escribano es Francisco Sánchez Moscoso y, aparte el valor que también
concede este historiador al conocimiento pormenorizado de las calles, se
nos presenta provechoso aquí cómo de su análisis socioprofesional se desprende para San Martín un predominio de la actividad artesanal junto con
la comercial, en consonancia, pues, con lo expuesto páginas atrás respecto
a la imagen que se extraía de los Expedientes de Hacienda de 1592. Sus porcentajes en cuanto a la procedencia repiten los ya expuestos con un 18’28
por ciento de gallegos, un 6’62 por ciento de asturianos y un 5’44 por ciento de manchegos 82. Por nuestra parte, si bien nos parece arriesgada la vinculación que realiza J. Bravo entre naturaleza y ocupaciones desempeñadas
por los inmigrantes en la capital, más atinada nos resulta su crítica a la teoría de Ringrose y su empeño por presentar al recién llegado como persona que tiende a buscar un trabajo fijo y a integrarse en el nuevo destino.

Con una metodología similar y para estas mismas fechas, cuenta el autor con otro
trabajo: «La emigración a Madrid», en Madrid en la época moderna: espacio, sociedad y cultura, Madrid, 1991, pp. 131-158.
81
BRAVO LOZANO, J.: «La emigración a Madrid, siglos XVI-XVIII», Torre de los Lujanes, n.º 24, 1993, 2.º trimestre, p. 61.
82
BRAVO LOZANO, J.: «Notas sobre la inmigración: Madrid, 1670. De Galicia a la
parroquia de San Martín», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XVI, 1979,
p. 252.
80
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Veamos ya los datos deducidos de nuestra investigación:
CUADRO 9
Inmigración de los pobres difuntos en San Sebastián, 1578-1618
Origen

Casos

Porcentaje

Castilla la Vieja …………………..
Castilla la Nueva …………………
Madrid (villa, tierra) …………….
Aragón, Mallorca ………………...
Andalucía, Murcia ……………….
Portugal ……………………………
Francia ……………………………..
Italia ………………………………..
Irlanda ……………………………..

30
27
16
12
5
12
12
9
5

15’4
13’8
8’2
6’2
2’6
6’2
6’2
4’6
2’6

Tan sólo en un 12’4 por ciento de los casos se constata la naturaleza de
los difuntos pobres registrados en el archivo de San Sebastián, pudiendo
suponerse arriesgadamente que el resto habían nacido en Madrid o bien
eran vecinos reconocidos. De tales inmigrados, la mayoría procedían de
las dos Castillas y de la tierra de Madrid. No debe pasarse por alto tampoco la existencia de prácticamente un 20 por ciento de extranjeros, teniendo en cuenta que muchos de los fallecidos en el Hospital de los Italianos 83 eran enterrados en la parroquia de San Sebastián, lo cual puede
distorsionar nuestra percepción. La no disponibilidad de otros estudios
con los que comparar nos impide deducir si, continuando con nuestra hipótesis, el carácter de parroquia en proceso de formación facilitaría el
asentamiento de inmigrantes pobres, tanto por la flexibilidad en el entramado urbanístico como por la adaptabilidad sociológica, es decir, por la
posible mayor permeabilidad de los grupos.
Únicamente añadir que Toledo era la región de la que procedía el grueso de los pobres, seguida de Guadalajara, y no resulta simplista afirmar
que los inmigrantes tendían a elegir como residencia aquellas zonas de
Madrid más cercanas a su lugar de procedencia al igual que, por otro lado, trataban de fijar su hogar siempre en sectores donde su comunidad de
origen se encontrara especialmente concentrada. ¿Del hecho de que la tan
numerosa comunidad gallega y cantábrica en general, según Bravo Lozano, no halle apenas representación entre los pobres de San Sebastián pue-

Fundado en 1587, se ubicaba en la calle de Cedaceros, entre la Carrera de San Jerónimo y la calle de Zorrilla (ÁLVAREZ-SIERRA, J.: Los hospitales de Madrid de ayer y de
hoy, Publicaciones de la Beneficencia Municipal, Madrid, 1952).
83
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de desprenderse el que las familias depauperadas en general provinieran
de un radio geográfico más reducido, véase, las dos Castilla y el término
de Madrid? Nada nos permite, desgraciadamente, enlazar los motivos que
en la juventud llevaron a alguien a salir de su lugar de origen con la situación económica en la que terminó sus días.
Como se ha podido comprobar, lo escueto de los datos no da pie en
ningún caso a apuntalar las hipótesis con cifras que verdaderamente las
validen pero sí que se dejan entrever dinámicas internas merecedoras de
atención en relación sobre todo con la Historia social urbana. Ninguna
parcela de nuestra disciplina cuenta con fuentes definitivas y capaces de
contestar cualquier interrogante, pero en especial respecto a aquellos individuos que dejaron escasos rastros escritos, como los pobres, debemos
conformarnos con testimonios fragmentarios a los cuales debemos intentar dar la mayor coherencia posible.
CONCLUSIONES
No cabe duda de que nuestras conclusiones, a la luz de los datos ofrecidos, han sido siempre provisionales. Sin embargo, sí que nos parece haber detectado algunos indicios interesantes, por ejemplo, en lo relativo al
crecimiento urbano disperso de la periferia y también a la fisonomía particular de los grupos depauperados en relación con el resto de la sociedad
en que viven insertos, según la estructura socioprofesional que hemos creído vislumbrar. De igual forma, aunque con menor solidez aún, los inmigrantes tenían que contar forzosamente con unas pautas de comportamiento, a duras penas dibujadas aquí, pero de las que las desagradecidas
fuentes nos han legado pocas evidencias y, además, difíciles de aprovechar. Asimismo, contestaciones más elocuentes aún quedan en el tintero
como ese llamativo lapso acaecido entre 1606 y 1609 en lo tocante al desorbitado volumen de pobreza constatado. Futuras investigaciones, pues,
se encargarán de validar o refutar estas propuestas mediante el empleo,
sin duda, de métodos más innovadores 84.
En suma, hemos comprobado cómo la demografía tiene una utilidad indiscutible para fundamentar hipótesis relativas al pauperismo en la ciudad
moderna. La dificultad de las fuentes, sin embargo, hace que la obtención
de certezas, además de trabajosa, se torne difícil o, tan sólo, deseable.

Por nuestra parte, hemos ofrecido una propuesta de interpretación metodológica en
GARCÍA SÁNCHEZ, M. A.: «La pobreza como construcción social en el Antiguo Régimen»,
Torre de los Lujanes, n.º 51, octubre 2003, pp. 97-124; «Análisis de redes sociales: una propuesta metodológica», Actas del Congreso Internacional Ocio y vida cotidiana en el mundo
hispánico, siglos XVI-XVIII (Universidad de Sevilla), noviembre 2003 (en prensa).
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Laguna de José Herrero, 107.
Laguna de José Herrero, 75.
Laguna de la Sancha Barca, 107.
Laguna de Mari-PascuaIa, 75.
Laguna de Navacerrada, 94.
Laguna de Ontigola, 13.
Laguna de Peñalara, 121.
Laguna del Caz, 40.
Laguna del Moro, 150.
Laguna, La, 107.
Laguna, La, 26.
Laguna, La, 31.
Laguna, La, 75.
Laguna, La, 149.
Laguna, 13.
Lagunas de la Granjilla, 55.
Lagunas de la Pascuala, 107,.
Lagunas, Las, 107.
Lagunillas, 125.
Lanchales, Los, 10.
Lanchalice, 31.
Lanchar de la Condesa, 29.
Lanchar de la Osa, 31.
Lanchar, 42.
Lanchares, Los, 143.
Lancharrasa, 31.
Lancheras, Las, 6.
Landerillas, 170.
Landrinoso, 31.
Lantanilla, 31.
Larache, 17.
Las Charcas de Arroyo Molino, 15.
Lasras, 160.
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Lavada, 165.
Lavaderos del Manicomio, 40.
Lavajuelos, 177.
Lebrera, La, 165.
Lebrera, La, 33.
Legaña, Vértice, 40.
Leván, 179.
Líjar, 160.
Líjar, 176.
Linares de Navalonguilla, 8.
Linares, Los, 113.
Linares, Los, 23.
Loberilla, La, 68.
Loma Cascaja, 180.
Loma Concha, 119.
Loma de Rañas Crecientes,113.
Loma de Buenavista, 135.
Loma de la Casiruela, 83.
Loma de la Coscoja, 155.
Loma de la Valahondilla, 181.
Loma de las Peñas Crecientes, 104.
Loma de los Bailanderos, 121.
Loma de los Carrascales, 155.
Loma de Noruego, 121.
Loma de Pandasco, 83.
Loma de Valdeportillas, 8.
Loma del Estillo, 119.
Loma del Romero, 181.
Loma del Tornillejo, 129.
Loma, La, 80.
Loma Raposo, 82.
Lomas de San José, 135.
Lomas del Corcho, 80.
Lomas del Horcajo, 113.
Lomilla, La, 151.
Lomo, 165.
Lomos de Madrid, 180.
Longueras, 155.
Loranca, 59.
Los Asientos, 94.
Los Cerrillos, Caserío de…, 23.
Los Monteros, 15.
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Losillas, 29.
Losmos, 24.
Lotes, Los, 160.
Lozoya, Río, 3.
Lozoya, 82.
Lozoyuela, 78.
Lugar de Aoslos, 71.
Lugar de Camarma del Caño, 32.
Lugar de Cervera, 124.
Lugar de Cinco Villas, 82.
Lugar de Gandullas, 115.
Lugar de la Ventosilla, 115.
Lugar de Perales del Río, 66.
Lugar de Pinilla de Buitrago, 64.
Lugar de San Mamés, 98.
Lumbero, 161.
Llanada, La, 171.
Llananadas, Las, 16.
Llanillo de los Hueros, 154.
Llanillo, 165.
Llanillos, Los, 47.
Llanillos, Los, 91.
Llano de Cervera, 128.
Llano de la Monja, 177.
Llano de la Muela, El, 11.
Llano de Matamallo, 78.
Llano de Monte Nuevo, 11.
Llano, El, Caserío de, 149.
Llano, El, 124.
Llano, El, 146.
Llano, El, 35.
Llano, El, 43.
LLano, El, 67.
Llano Peluca, 83.
Llanos de Simón, 137.
Llanos del Cardenal, 17.
Llanos, Los, 145.
Llanos, Los, 178.
Llanos, Los, 80.
Llanos, 144.
Llanos, 146.
Llanos, 160.
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Machorras, Las, 73.
Machota, 183.
Madroñal, Vértice, 44.
Hadroñal, 160.
Magdalena, la, 5.
Magdalena, 45.
Majá, La, 62.
Majada de la Peña, 72.
Majada de la Peña, 89.
Majada de las Vacas, 80.
Majada de los Cardos, 77.
Majada de los Hoyos, 113.
Majada de los Palanes, 23.
Majada del Cojo, 3.
Majada el Paraíso, 138.
Majada, La,13.
Majada Lobera, 179.
Majada, Prados de la, 3.
Majada Vieja, 72.
Majadal, El, 165.
Majadas, Las, 80.
Majadas, 170.
Majadillas, Las, 88.
Majadillo, 55.
Majal de Romero, 73.
Majalagrande, 121.
Majalamora, 69.
Majalasna, 38.
Majalizas, Las, 128.
Majalzarzal, 38.
Majano Gordo, 166.
Majano Grado, 101.
Majarrocín, 121.
Majaserrano, g4.
Majuelo de Barro, 148.
Majuelo de Cánovas, 161.
Hajuelo del Cura, 137.
Majuelo, El, 161.
Malata, La, 50.
Maldición, La, 33.
Maliciosa Alta, La, 94.
Maliciosa, La, Vértice, 18.

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

Maliciosa, Vértice, 94.
Malpartida, 96.
Malpuesta, 174.
Malsobaco, 105.
Manaderos, Los, 17.
Manantial de la Atalayuela, 63.
Manantial de la-Gallina, 109.
Manantial de la Nava, 160.
Manantial de la Navata, 91.
Manantial de la Peña Gorda, 109.
Manantial de la Porqueriza, 109.
Manantial de la Salina, 35.
Manantial de Linarejos, 109.
Manantial de los Hontanillos, 63.
Manantial de Miguel, 180.
Manantial de Navalasierra, 63.
Manantial de Penahorcada, 63.
Manantial de Riofrío, 63.
Manantial de Rufo, 68.
Manantial de Sardalinde, 63.
Manantial de Valdemoro, 68.
Manantial del Gallote, 63.
Manantial del Jacinto, 109.
Manantial del Junco, 109.
Manantial del Lagarto, 53.
Manantial del Quiñón Viejo, 63.
Manantial del Regajo del Álamo, 63.
Manantial del Rey, 111.
Manantial Minero-medicinal Los
Charcos, 133.
Manatial Cocinilla, 159.
Manchones, Los, 80.
Mandolindo, 63.
Mangadas, 113.
Manganillo, 135.
Manicomio de Ciempozuelos, 40.
Manila, Vértice, 81.
Manilla, 22.
Manroyo, 56.
Manueles, Los, 33.
Manzanares, 66.
Manzano, El, 151.
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Manzanos, Los, 107.
Máquina, La, 80.
Mar de Ontigola, 13.
Maragil, 28.
Marañosa, La, Caserío de, 133.
Marañosa, La, 133.
Marañosa, 66.
Marconi España, 80.
Mariagua, 35.
Marías, Las, 152.
Maricubas, 63.
Marina, Vértice, 102.
Marota, Vértice, 51.
Marotera, La, 113.
Maroto, 174.
Marotos, Los, 7.
Marra, La, 31.
Maspalomas, 124.
Mata Águila, 78.
Mata Águila, 63.
Mata de los Ladrones, 34.
Mata de los Ladrones, 77.
Mata del Maillo, 34.
Mata Espesa, 10.
Mata Negra, 69.
Mata Piñonera, 135.
Mata Torejo, 30.
Mata Vedada, 121.
Matacaballos, 179.
Matachinas, 125.
Matadero, 13.
Matadero, 93.
Matagallegos, 59.
Matahijos, 107.
Matalaba, 34.
Matalagrama, 157.
Matalagrama, 92.
Matalascabras, 38.
Matalobos, 121.
Matalobos, 91.
Matalsordo, 38.
Matallana, 78.
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Matamoras, 62.
Matamunoz, 45.
Matanza, 7.
Matarredonda, 80.
Matarrubias, 45.
Matas, Las, 128.
Matas, Las, 114.
Matasalgado, 38.
Matilla, La, 138.
Matillas, 17.
Matillas, 5.
Matillas, 97.
Maturana, 90.
Mazarabuzaque, 13.
Mazo, El, 59.
Medrihuca, 103.
Melandra, La, 59.
Helgareja, 107.
Melosa, La, 121.
Melosa, La, 91.
Membrillo, El, 130.
Merilla, 35.
Merinos, Los, 150.
Mermeja, 35.
Mesa de los Lagartos, 105.
Mesa de Perales, 111.
Mesa, La, 68.
Mesa, La, 80.
Mesa, 133.
Mesa, 96.
Meseta, La, 58.
Mesilla del Monte, 105.
Mesón del Pepino, 11.
Mesoncillos, 6.
Mesones, 80.
Migueles, Los, 124.
Milagrosa, La, 114.
Milanillo, 55.
Milanillos, 62.
Milano, 92.
Milano, Vértice, 14.
Mimbreras, 27.
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Mina de Gargantilla, 64.
Mina de La Cruz, 37.
Mina de la Esmeralda, 63.
Mina de Nuestro Padre Jesús, 42.
Mina de San Isidro, 68.
Mina de Valdemoro, 68.
Mina del Cerro de los Santos, 86.
Mina Diana, 45.
Mina La Unión, 45.
Mina Verdadera, 68.
Mina, 70.
Minas abandbradas del Guijo, 47.
Minas, Las, 44.
Minas, Las, 62.
Minas, 152.
Minga Morena, 37.
Mingo Grande, 31.
Mingogil, 129.
Mingovela, 43.
Mingueras, 171.
Mira-Río, Vértice, 41.
Miradero, El, 31.
Mirador de Nicasia, 80.
Mirador del Lanchero, 38.
Mirador, El, 55.
Mirador, El, 86.
Mirador, Vértice, 80.
Mirador, 42.
Mirador, 91.
Miraliebres, Vértice, 12.
Miralrio, 168.
Miralrio, 76.
Miralviejo, 154.
Mirasierra, 80.
Mocha, 176.
Mocha, 177.
Mocholera, La, 181.
Mochuelas, Las, Urbanización, 29.
Mojapán, 30.
Mojavieja, 104.
Mojón de Montoya, 66.
Mojón de Villalvilla, 172.

Mojonazo, El, 92.
Mojonera, 100.
Mojonera, 51.
Mojonera Castillobos,.
Molinillo, El, 138.
Molinillo, El, 182.
Molinillo, 145.
Molinillos, Los, 23.
Molino Alto, 96.
Molino Bartolo, 121.
Molino de Abajo, 119.
Molino de Arriba, 119.
Molino de Briscas, 121.
Molino de Cabarrús, 153.
Molino de Cantarranas, 145.
Molino de Garcia Guzmán, 148.
Molino de Gargüena, 28.
Molino de Juan, 152.
Molino de la Aldehuela, 43.
Molino de la Aldehuela, 66.
Molino de la Corredera, 145.
Molino de la Herrazuela, 145.
Molino de la Herruza, 145.
Molino de la Hoz, 128.
Molino de la Pangia, 66.
Molino de la Solana del Murciano,
10.
Molino de la Torrecilla, 66.
Molino de los Frailes, 8.
Molino de Matalobos, luego del
Rey, 40.
Molino de Mialitón, 13.
Molino de Pezuela, 112.
Molino de Querencia, 11.
Molino de Román Calderón, 47.
Molino de San Juan, 62.
Molino de San Marcos, 160.
Molino de Torrejoncillo, 49.
Molino de Tresmedas o Aceña Real,
103.
Molino de Urbano Méndez, 44.
Molino de Viento, 116.
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Molino del Batán, 147.
Molino del Batán, 52.
Molino del Cubo, 42.
Holino del Espino, 33.
Molino del Rey, antes de Matalobos, 40.
Holino del Rey, 133.
Molino del Rey, 69.
Holino del Tejado, 35.
Molino, El, 115.
Molino, El, 15.
Molino, El, 17.
Molino, El, 74.
Molino Maquilón, 25.
Molino Marinero, 72.
Molino Meléndez, 37.
Molino Nuevo, 145.
Molino, 130.
Molino, 144.
Molino, 145.
Molino, 24.
Molino, 29.
Molino, 5.
Molinos de Doña Boya, 81.
Molinos, Los, 69.
Molinos, 53.
Honasterio Antiguo, 132.
Monasterio de El Paular, 121.
Monasterio de La Cabrera, 30.
Monasterio de Santa María, 110.
Monasterio del Cerro de los Ángeles, 66.
Monasterio, 132.
Moncalvillo, 130.
Mondalindo, 28.
Mongagil, 64.
Monta, Arroyo del, 2.
Montana, La, 13.
Montazo, 126.
Montazo, 159.
Monte Agudillo, 126.
Monte Alina, 116.
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Monte Almunia, 179.
Monte Alvir, 60.
Monte Artajo, 102.
Monte Boqueras, 109.
Monte Cabezón, 10.
Monte Camola, 105.
Monte Carmelo, 80.
Monte de Anajarra, 86.
Monte de Batres, 17.
Monte de Bumberos, 66.
Monte de Cabello-Illescas, 83.
Monte de Casasola, 52.
Monte de Colmenarejo, 83.
Monte de El Carrascal, 83.
Monte de Encinas, 173.
Monte de Gózquez, 133.
Monte de la Cabeza de Illescas, 83.
Monte de la Dehesa de Colmenarejo, 83.
Monte de la Dehesilla, 65.
Monte de la Garganta, 83.
Monte de la Losilla, 109.
Monte de la Matanza, 54.
Monte de la Moraleja, 6.
Monte de la Morcuera, 86.
Monte de la Pedrilza, 83.
Monte de la Pesadilla, 136.
Monte de La Raya, 86.
Monte de la Trinidad, 47.
Monte de la Villa, 138.
Monte de las Monjas, 87.
Monte de las Nieves, 152.
Monte de los Ángeles, 152.
Monte de Mata Honda, 109.
Monte de Matanzo, 54.
Monte de Meque, 156.
Monte de Peña Águila, 109.
Monte de Peñalapala, 86.
Monte de Siete Picos, 38.
Monte de Valdecañas, 19.
Monte de Valdeciervos, 8.
Monte de Valdelata, 80.
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Monte de Valdeolmos, 162.
Monte de Valromeroso, 52.
Monte de Vallecas, 66.
Monte de Villafranca del Castillo,
177.
Monte del Aguijón, 15.
Monte del Ahijón, 97.
Monte del Caño, 109.
Monte del Congosto, 66.
Monte del Chaparral, 82.
Monte del Encinar, 11.
Monte del Horcajo, 19.
Monte del Pardo, 80.
Monte del Porcal, 66.
Monte Ejido, 73.
Monte El Bosque, 111.
Monte El Guejigar, 11.
Monte El Val, 111.
Monte, El, 102.
Monte, El, 138.
Monte, El, 174.
Monte, El, 86.
Monte Escaleras, 111.
Monte Laderas, 156.
Monte Los Castaños, 179.
Monte Llanillos, 179.
Monte Matanzas, 54.
Monte Nuevo, 102.
Monte Nuevo, 111.
Monte Nuevo, 116.
Monte Nuevo, 179.
Monte Nuevo-Castaños, 179.
Monte Pelete, 111.
Monte Redondo, 46.
Monte Robledal, 25.
Monte Torote, 156.
Monte Valdavilla, 156.
Monte Valgrande, 102.
Monte, Vértice, 29.
Monte Viejo de Los Barrancos, 87.
Monte Viejo, 17.
Monte Viejo, 87.

Monte Viñueles o Viñuelas, 54.
Monte, 80.
Montecillo de los Santos, 138.
Montecillo Cobertero, 48.
Montecillo de San Andrés, 15.
Montecillo de Valdezarza, 52.
Montecillo, El, 46.
Montecillo, 101.
Montecillo, 170.
Montejo del Rincón, 89.
Montes Carpetanos, 98.
Montes del Señor, 179.
Montes, Los, Urbanización, 29.
Montesinos, 87.
Montrueque, 61.
Mora, 66.
Morada, La, 31.
Moraleja La Mayor, 90.
Moraleja, La, 80.
Morales, 120.
Moratones, 9.
Morcuera, La, 104.
Morenas, Las, 172.
Morenas, Las, 80.
Moro, El, 59.
Moros, Los, 107.
Morra de la Dehesa, 70.
Morreras, 107.
Morrilón, 182.
Moscatelar, 112.
Moscatelares, 67.
Mosquete, 181.
Motor de Agua, 13.
Mucas, Las, 110.
Muela, La, 83.
Muelo, Vértice, 60.
Nailla, La, 83.
Najarra, 84.
Nara, 157.
Narros, Los, 80.
Nava de Paredes, 10.
Nava de Torres, 101.
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Nava del Barral, 33.
Nava del Porro, 63.
Nava, La, 128.
Nava, La, 91.
Nava, 79.
Navahondilla, 31.
Navahuncosa, 174.
Navajo, El, 80.
Navalafuente, 29.
Navalahuesa, 121.
Navalcaballo, 45.
Navalcasas, 113.
Navalcorredores, 44.
Navalengua, 28.
Navalespino, 136.
Navalmedijo, 38.
Navalonga, 64.
Navalonguilla, 121.
Navalquejigo, 55.
Navaluenga, 81.
Navarejos, 108.
Navarejos, 16.
Navarillos, Los, 69.
Navarredonda, 160.
Navas de Cabeza de Hierro, 121.
Navas, Las, 137.
Navas, Las, 45.
Navascuevas, 121.
Navasol, Vértice, 45.
Navata, La, 62.
Navatornero, 73.
Navazales, 158.
Navazo, El, 45.
Navazo, 104.
Naves, Las, 44.
Navezanes, Los, 95.
Navezuelas, Las, 55.
Negralejo, El, 124.
Negrales, Los, 15.
Negrales, Los, 47.
Nereros, Los, 121.
Nevero, 113.
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Nieto, El, 2.
Nieves, Las, 62.
Nijares, Los, 59.
Noguera, La, 112.
Noria, 13.
Norias, 13.
Novaliches, 101.
Novilla del Buey, 117.
Nuestra Señora de la Antigua, 80.
Nuestra Señora de la Paloma, 90.
Nuestra Señora del Socorro, 80.
Nuevo Toboso, 80.
Obrenías, 138.
Observatorio Astronómico, 80.
Observatorio Militar, 57.
Oficinas y Talleres, 80.
Ojeaderos, 125.
Ojeo del Gallinero, 142.
Olivar, Casas del, 5.
Olivar de los Daños, 150.
Olivar de Mirabel, 22.
Olivar, El, 161.
Olivar Grande, El, 17.
Olivares, Los, 11.
Olivares, Los, 6.
Olivares, 44.
Olivilla, La, 17.
Olivilla, La, 36.
Olivos, Los, 114.
Olmedas, Las, 102.
Olmedilla, La, 111.
Once Resecas, 168.
Onega, La, 5.
Oratorio de Ghescas, 128.
Oratorio de La Moraleja, 80.
Orcasitas, 80.
Oruga, La, 5.
Oruga, 180.
Otero, Vértoce, 6.
Padrazos, Los, 83.
Pago de Palomares, 150.
Pajar de Candilejas, 96.
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Pajar de la Eulogia, 96.
Pajar de Melitón, 96.
Pajar de San Bartolomé, 57.
Pajar Viejo, Vértice, 42.
Pajares, Caserío de los, 87.
Pajares de Los Ardales, 87.
Pajares de Valdorin, 57.
Pajares del Cerro, 87.
Pajares, Los, 46.
Pajares, 133.
Pajares, 183.
Pajares, 37.
Pajarilla, 63.
Palacio Común de Altamira, 92.
Palacio con Ermita, 22.
Palacio de Caza de Felipe IV, Luego Casa de.
Postas, 124.
Palacio de la Zarzuela, Bl, 80.
Palacio de los Condes de Montijo,
22.
Palacio de los Hoyos, 8.
Palacio de Medinaceli, 75.
Palacio de Milla, 178.
Palacio de Oriol, 80.
Palacio de Sumasaguas, 80.
Palacio del Duque de Alba, 22.
Palacio del Duque de Frías, 31.
Palacio del Marqués de Perales, 24.
Palacio del Marqués de Valderas, 7.
Palacio del Molinillo, 96.
Palacio del Pendolero, 73.
Palacio del Pobolar, 121.
Palacio del Rincón, 8.
Palacio, 80.
Palacios de Valdenuevo, 7.
Palacios, Los, 177.
Palacios, Los, 178.
Palanca, El, 14.
Palanca, La, 120.
Palancar, 104.
Palancar, 113.

Palancar, 161.
Palo, El, 15.
Palomar, Vértice, 43.
Palomar, 13.
Palomas, Las, 55.
Palomas, Las, 74.
Palomera, La, 168.
Palomeras, 80.
Palomero, 150.
Pampedro, 82.
Panderones, Los, 50.
Panetas, 4.
Papelera, La, 124.
Paquillo, 80.
Paracuellos de Mal Sobaco, 105.
Parada de Cuerda, 100.
Paradilla, La, Caserío de, 136.
Parador de Frascuelo, 92.
Parador de Gonzalo, 80.
Parador de Las Matas, 128.
Parador de Mediaaldea, 97.
Parador, 144.
Parador, 26.
Paraje de los Pedreños, 45.
Pardeal, 35.
Pardillo, El, 177.
Pardillos, Los, 69.
Pardo, El, 80.
Pardo, Cercado de las Pantorras, 80.
Parque de Ingenieros, 80.
Parque del Oeste, 80.
Parque Lagos, 62.
Parque Nacional, 80.
Parque Recreativo Las Parcelas, 38.
Parroquia de la Asunción, 9.
Parroquia de la Concepción, 10.
Parroquia de Santa María La Blanca, 7.
Particiones, Las, 32.
Pasaderos, Los, 31.
Pascual Domingo, 133.
Paseo de Isabel II, 131.
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Paseo del Ejido, 114.
Patatera, La, 128.
Patones de Abajo, 108.
Patones de Arriba, 108.
Patones, Vértice, 16.
Paular, El, 121.
Paular, El, 91.
Peazón, 175.
Pedazo de Vuelos, 124.
Pedazo del Vado, 80.
Pedrea, La, Urbanización, 43.
Pedregal, El, 11.
Pedregal, El, 129.
Pedregal, 130.
Pedriza Anterior, 83.
Pedriza del Manzanares, 83.
Pedriza Posterior, 83.
Pedrizas, Las, g.
Pedro Duerme, Vértice, 37.
Peluca, La, 150.
Pelusa, 178.
Pendón, El, 90.
Pendón, Vértice, 28.
Peña Alba, 47.
Peña Alba, 91.
Peña Alonso, 73.
Peña Aragua, 153.
Peña Bercial, 38.
Peña Berrocosa, 182.
Peña Berrocosa, 65.
Peña Caballera, 30.
Peña Caballero, 158.
Peña Caballero, 29.
Peña Cadalso, 31.
Peña Calva, 113.
Peña Celosa, 78.
Peña Cenicientos, 37.
Peña Chica, 80.
Peña de Antón Real, 94.
Peña de Juste, 76.
Peña de la Cruz, 113.
Pena de la Doyata, 94.
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Peña de la Mocha, 136.
Peña de ia Virgen, 87.
Peña de las Gallinas, 83.
Peña de las Doyotas, 94.
Peña de las Grullas, 64.
Peña de las Monjas, 28.
Peña de las Poyatas, 18.
Peña de los Altares, 34.
Peña de los Grajos, 28.
Peña del Águila, Arroyo de, 3.
Peña del Águila, 121.
Peña del Águila, 136.
Peña del Bosque, 112.
Peña del Búho, 28.
Peña del Caliz, 56.
Peña del Cuervo, 121.
Peña del Cuervo, 14.
Pena del Cuervo, 33.
Peña del Cuervo, 69.
Peña del Cuervo, 88.
Peña del Diezmo o del Yebro, 83.
Peña del Gato, La, 86.
Peña del Sol, La, 38.
Peña del Sol, 94.
Peña del Tajo, 158.
Peña El Gato, 83.
Peña Entorcal, 94.
Peña Espartera, 34.
Peña Fragua, 23.
Peña Gorda, 34.
Peña Gorda, 57.
Peña Gorda, 63.
Peña Grande, 80.
Peña Halcón, 103.
Peña Halcón, 31.
Peña Horcón, 94.
Peña la Cabra, 119.
Peña la Cabra, 120.
Peña, La, 31.
Peña, La, 55.
Peña Ladrón, 28.
Peña Ladronera, 73.
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Peña o Risco de Cenicientos, 37.
Peña Parada, 143.
Peña Pintada, 94.
Peña Retuerta, 18.
Peña Retuerta, 94.
Peña Rubia, 105.
Peña Rubia, 15.
Peña Rubia, 159.
Peña Rubia, 76.
Peña Rubia, 85.
Peñadilla, Camino de la, 1.
Peñalaguna, 45.
Peñalara, 121.
Peñalmojón, 21.
Peñamefia, 138.
Peñas Albas, 5.
Peñas Blancas, 113.
Peñas de las Cabras, 158.
Peñas de las Malezas, 158.
Peñas del Molar, 111.
Peñas Gordas, 111.
Peñas Gordas, 146.
Peñas Gordas, 180.
Peñas Grullas, 98.
Peñas Rubias, 111.
Peñas Rubias, 130.
Peñas Rubias, 130.
Peñas Rubias, 33.
Peñas Viborizas, 34.
Peñas Vivorizas, 3.
Peñas Vivorosas, 104.
Peñascales, Los, 152.
Peño Gordo, 143.
Peñón de Agua, 151.
Peñón de Almaján, 45.
Peñón de Almaján, 73.
Peñota, La, 38.
Peñota, Vértice, 88.
Peñotillo Alto, El, 94.
Peñotillo, El, 94.
Peñuela, La, 176.
Peñuelas, Las, 12.

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

Peñuelas, Las, 50.
Peralejo, Vértice, 55.
Peralera Grande, 62.
Peralero, El, 45.
Perales de Milla, 120.
Perales del Río, 66.
Perales, Los, 80.
Peralta, 167.
Perdigón, El, 129.
Perdiguera, 86.
Perecha del Pradillo, 121.
Pereda, 114.
Perete, El, 112.
Perfosil, Fábrica del, 5.
Periulelas, 146.
Perogordo, 43.
Pesadilla, La, 136.
Pesquera, La, 28.
Pestaña, 37.
Pica, El, 17.
Pica, La, 102.
Picaillo, Canada del,.
Picario, 82.
Picaza, la, 2.
Picazuelo, 82.
Pico de la Dehesilla, 118.
Pico de la Dehesilla, 79.
Pico de la Miel, 143.
Pico de la Pala, 86.
Pico de las Vacas, 21.
Pico de Matalasgrajas, 73.
Pico de Matalasgrajas, 91.
Pico del Águila, 92.
Pico Jarator, 18.
Pico La Miel, 78.
Pico Martillos, 91.
Pico Peñota, 69.
Picomio, 59.
Piconosa, La, 92.
Picotajo, El, 81.
Picotán, 98.
Piedra de la Virgen Tonta, 45.
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Piedra Escrita, 171.
Piedras Palancar, 78.
Pilarejo, El, 14.
Pililla, 172..
Pilillas, 80.
Pilitas, Las, 171.
Pilones, Los, 133.
Pilones, Los, 133.
Pilones, Los, 33.
Pilones, Los, 80.
Pimpollada Negra, La, 38.
Pinar del Concejo, 31.
Pinar, El, 69.
Pinar, El, 91.
Pinganillos, Los, 121.
Pingarrón, 133.
Pingarrón, 52.
Pinilla, 119.
Pinilla, 120.
Pinilla, 77.
Pinillas, Las, 88.
Pinitos, 74.
Pino, Cerro del, 3.
Pino Negral, 31.
Pino Niño, Vértice, 8.
Pinos, Los, 17.
Pinosillo, El, 181.
Piojalones, 143.
Piovera, La, 80.
Piovera, 116.
Pipio, El, 150.
Piquillo, El, 31.
Pirracas, 123.
Piste, El,116.
Piul, El, 124.
Plantio, El, 80.
Playa, La, 80.
Plaza de Toros, 18.
Plaza del Tetuán, 80.
Pluviómetro, 24.
Poblado de Alamin, 171.
Poblado de Algodor, 13.
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Poblado de Castillejo, 10.
Poblado de El Tomillar, 18.
Poblado de Fuenfría, 38.
Poblado de la E.N.A.S.A., 80.
Poblado de la Serrana, 179.
Poblado de los Nogales, 10.
Poblado de San Fermin, 80.
Poblado de San Isidro, 154.
Poblado de San Juan, 110.
Poblado del Carmelo, 69.
Poblado del Cortijo de San Isidro,
13.
Poblado Las Picadas, 134.
Pobres, Los, 59.
Pocillos, Los, 107.
Pocillos, Los, 161.
Polígono, El, 80.
Polvoranca, 75.
Pontón de la Oliva, 106.
Pontón de la Oliva, 108.
Pontón de la Oliva, 16.
Pontón de la Oliva, 39.
Porcal, El, 124.
Porches de Sotomayor, 13.
Pornoso, 28.
Porquerizas, Las, 6.
Porquerizas, Las, 86.
Porquizuela, 34.
Porrejón Bajero, 120.
Porrejón Cimero, I19.
Porrejón, Vértice, 70.
Porrejón, 119.
Porrejón, 120.
Portacho, 126.
Portacho, 183.
Portachuelo, El, 113.
Portachuelo, El, 27.
Portachuelo, 34.
Portachuelo, 78.
Portachuelo, 86.
Portalera de Agapo, 37.
Portalera de la Hoz, 37.
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Portalera de los Morales, 178.
Portalera, 129.
Portaleta de los Morales, 120.
Portazgo, El, 80.
Portazgo, 127.
Portazgo, 135.
Portazgo, 144.
Portazgo, 94.
Portera del Cura, 55.
Portichuelo de Navahonda, 42.
Portillera de las Rozas, 80.
Portillera del Fresno, 80.
Portillo de Mandique, 43.
Portillo del Judio, 56.
Portillo del Lobo, 108.
Portillo del Lobo, 151.
Portillo, El, 128.
Portillo, El, 161.
Portillo, El, 75.
Portillo, El, 80.
Portillo, vértice, 2.
Portillo, 122.
Posesión de Buena Mesón, 173.
Postura, La, 161.
Potro, 180.
Poveda, La, 14.
Poyal de la Garganta, 38.
Poyal Rubio, 38.
Poyal, 138.
Poyalejos, Los, 38.
Poyales, Los, 92.
Poyales, 78.
Poyatas, Las, 104.
Pozanco, 45.
Pozo Cristóbal, 25.
Pozo de Carrascalejo, 155.
Pozo de la Fuente, 154.
Pozo de la Piedra del Agua, 180.
Pozo de las Cañadillas, 180.
Pozo de las Mollinas, 25.
Pozo de Las Viñas, 25.
Pozo de los Caños, 155.
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Pozo de los Peques, 25.
Pozo de Machicado, 80.
Pozo de Malhincado, 80.
Pozo de Nieve, 38.
Pozo de Valdeyegua, 154.
Pozo del Arcipreste, 81.
Pozo del Palacio, 52.
Pozo del Zarzal, 155.
Pozo Jordán, 160.
Pozo Liri, 155.
Pozo Majano, 112.
Pozo, 75.
Pozos, 13.
Pozos, 171.
Pozos, 67.
Pozuela, 150.
Pozuelo de la Soga, 19.
Pozuelos, Los, 83.
Pradas, Las, 73.
Pradejón, 34.
Pradera de los Guindos, 69.
Pradera de Naval Campillo, 38.
Pradera de Navalcampillo, 88.
Pradera de Navarrulaque, 38.
Pradera del Ungueral, 90.
Pradera Honda, 80.
Praderas del Palancar, 38.
Praderas, Las, 23.
Praderón de Navarrosillo, 18.
Pradillo de Valdemarín, 80.
Pradillos, Los, 83.
Prado Algoroz, 80.
Prado Boyal, 74.
Prado Callejo, 82.
Prado Caraque, 80.
Prado Carpio, 80.
Prado Cotoloma, 63.
Prado de Badillo, 151.
Prado de Caraque de Arriba, 80.
Prado de Enmedio, 54.
Prado de Fontilleja, 23.
Prado de la Dehesa de las Zarzas, 80.
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Prado de la Fuente de la Carrera, 80.
Prado de la Huelga, 2.
Prado de la Laguna, 157.
Prado de la Laguna, 55.
Prado de la Recomba, 75.
Prado de la Vega, 54.
Prado de la Villa, 141.
Prado de Las Dehesillas, 74.
Prado de las Hontanillas, 80.
Prado de las Hontanillas -otro-, 80.
Prado de Las Peñuelas, 54.
Prado de las Tres Casas, 77.
Prado de los Burros, 22.
Prado de los Frailes, 77.
Prado de Meaque de Abaxo, 80.
Prado de Meaque de Arriba, 80.
Prado de Miguel, 80.
Prado de Moscatelar, 54.
Prado de Overa, 75.
Prado de San Jerónimo, 80.
Prado de Santo Domingo, 7.
Prado de Valdelmedio, 80.
Prado de Villapuente, 80.
Prado del Carpio, 80.
Prado del Común, 50.
Prado del Peguxar, 74.
Prado del Pico, 74.
Prado del Rasillo, 105.
Prado del Riajo, 80.
Prado del Romeral de Arquijo, 105.
Prado del Toro, 87.
Prado Delgado, 80.
Prado, El, 36.
Prado, El, 62.
Prado, El, 67.
Prado Escarcha, 80.
Prado Grande, 30.
Prado Grande, 80.
Prado Herrero, 83.
Prado Isla de Hormiguera, 80.
Prado Las Calles, 15.
Prado Nontes, 72.
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Prado Nuevo, 30.
Prado Pinarejo, 100.
Prado Quemado, 80.
Prado Rural, 76.
Prado Tordán, 80.
Prado Zarco, 98.
Prado, 107.
Pradonuevo, 161.
Prados Anchos, 69.
Prados de la Najada, 104.
Prados de la Muñoza, 80.
Prados del Jarama, 105.
Prados Molinos, 64.
Prados Nuevos, 80.
Praduelos, Los, 91.
Praonal, El, 7.
Presa de Humanejos, 107.
Presa de la Parra, 108.
Presa de la Parra, 16.
Presa de los Irríos, 88.
Presa de Puentes Viejas, 106.
Presa de Puentes Viejas, 82.
Presa del Grajal, 45.
Presa del Rey, 124.
Presa del Romeral, 55.
Presa, 44.
Presos, Los, 80.
Primera Nava, La, 14.
Pringatocinos, 78.
Prisión Provincial, 80.
Pronunciado, El, 124.
Prosperidad, 80.
Prusianas, 96.
Pueblo Nuevo, 80.
Puente de Arganda, 124.
Puente de Arganda, 14.
Puente de Batres, 17.
Puente de Brunete, 181.
Puente de Capuchinos, 80.
Puente de Carneros, 15.
Puente de Casasola, 52.
Puente de Erreño, 10.
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Puente de Haza, 52.
Puente de la Aceña, 136.
Puente de la Pedrera, 8.
Puente de la Plaza Nueva, 43.
Puente de La Zarzuela, 97.
Puente de los Tejos, 69.
Puente de Madera sobre el Guadarrama, 62.
Puente de Malagosto, 121.
Puente de Malpartida, 175.
Puente de Malpartida, 51.
Puente de Molino Caído, 52.
Puente de Peguerinos, 47.
Puente de Perales, 120.
Puente de Piedra, 102.
Puente de Pindoque, 133.
Puente de Recondo, 136.
Puente de Retamar, 128.
Puente de San Fernando, 80.
Puente de San Galindo, 52.
Puente de San Juan, 100.
Puente de San Juan, 110.
Puente de Segovia, 80.
Puente de Talamanca, 145.
Puente de Vallecas, 80.
Puente de Viveros, 131.
Puente de Viveros, 49.
Puente de Viveros, 80.
Puente del Agosto, 80.
Puente del Arroyo del Tercio, 62.
Puente del Herreño, 62.
Puente del Retamar, 44.
Puente del Retamar, 6Z.
Puente del Sebo, 69.
Puente del Tajo de Villarrubia, 43.
Puente del Villar, 39.
Puente el Perdón, 121.
Puente El Grajal, 45.
Puente, El, 5.
Puente Grande, 92.
Puente Guananejo, 22.
Puente Mamota, 45.

Puente Mochuela, 80.
Puente Momota, 45.
Puente Nueva, La, 83.
Puente Nuevo, 159.
Puente Nuevo, 45.
Puente sobre el Arroyo del Paular,
91.
Puente sobre el Jarama, 148.
Puente sobre el Río Torote, 148.
Puente Tejada, 45.
Puente Toledana, 80.
Puente Verde, 80.
Puente Zarzalón, 159.
Puentes Blancas, 150.
Puerta de Castilla, 80.
Puerta de Hierro, 132.
Puerta de Hierro, 80.
Puerta de Las Aulagas, 80.
Puerta de Las Tres Caras, 80.
Puerta Verde, 132.
Puerta y Casa de Hita, 80.
Puertas, Las, 86.
Puerto, Camino del (de la Acebada), 1.
Puerto Cardoso, 118.
Puerto de Guadarrama, 69.
Puerto de la Fuenfría, 69.
Puerto de la Fuenfría, 88.
Puerto de la Hiruela, 70.
Puerto de la Miel, 78.
Puerto de la Morcuera, 121.
Puerto de la Morcuera, 145.
Puerto de la Morcuera, 86.
Puerto de la Peña Quemada, 24.
Puerto de la Torrecilla, 73.
Puerto de las Calderuelas, 104.
Puerto de las Calderuelas, 121.
Puerto de los Neveros, 121.
Puerto de Malagón, 132.
Puerto de Malagosto, 145.
Puerto de Navafría, 77.
Puerto de Somosierra, 144.
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Puerto de Somosierra, 145.
Puerto del Hoyo, 73.
Puerto del Medio Celemín, 158.
Puerto del Medio Celemín, 78.
Puerto del Paular o de los Cotos,
121.
Puerto del Reventón, 145.
Puerto el Rubio, El, 138.
Puerto en la Sierra de Arcones, 65.
Puerto Malagón, 136.
Puerto Malagón, 55.
Puerto, 117.
Puerto-llano, 95.
Pulgos, 96.
Pulgosos, Los, 161.
Pullas, Las, 17.
Puntal de Horcamachos, 123.
Puntal del Pollo, 146.
Puntal del Toro, 11.
Purgatorio, El, 121.
Quebrada, La, 28.
Quebrahilos, 155.
Quebraones, Los, 168.
Quejigal, El, 68.
Quejigal, 171.
Quejigar, 168.
Quemada, Casa, 103.
Quemada, 111.
Quemadas, Vértice, 33.
Quemado de Las Dehesas, 38.
Quemado, El, 66.
Quemados, 39.
Quexo, 166.
Quiebracarros, 14.
Quiebras, 61.
Quijobal, El, 107.
Quinta de Chamberí, 116.
Quinta de La Piovera, 80.
Quinta de Quiñones, 80.
Quinta de San Joaquín, 81.
Quinta de San José, 7.
Quinta del Rey, 80.
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Quinta, La, 80.
Quintana, Caserío, 131.
Quintana, 13.
Quintanilla, La, 116.
Quinto de los Molinos, 80.
Quiñón del Sereno, 63.
Quiñón del Sereno, 78.
Quiñón, El, 133.
Quiñones del Molino, 63.
Quiñones del Sapo, 63.
Quiñones, Los, 23.
Quiñones, 72.
Quiñones, 79.
Quitapesares, 80.
Quitapesares, 93.
Rabón, Vértice, 76.
Rajas, Las, 161.
Rancho Chico, 80.
Rancho, 181.
Rasillo, El, 80.
Raso de la Esacera, 3.
Raso de la Hornilla, 38.
Raso de la Pajarilla, 63.
Raso de la Pozuela, 107.
Raso de los Ciervos, 121.
Raso de Matalapeña, 63.
Raso de Matalapeña, 78.
Raso de Pozuela, 150.
Raso El Baile, 121.
Raso Lobero, 63.
Rasones, Los, 104.
Raya Alta, 133.
Rayo, El, 15.
Rayo Vértice, 67.
Reajo Capón, 77.
Reajo Malo, 121.
Reajos, Los, 60.
Real Bosque de la Casa de Campo,
116.
Real Bosque del Pardo, 80.
Real Portazgo, 69.
Real Sanatorio de Guadarrama, 94.
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Real Sitio de la Zarzuela, 80.
Real Sitio de las Batuecas, 80.
Reala, Cañada de la, 1.
Reales Bosques, 44.
Rebollar, Caserío del, 23.
Recolecta, vértice, 5.
Recueros, 181.
Redonda, Peña, 5.
Redondal, El, 161.
Regajo de la Madera, 77.
Regajo Hondo, 94.
Regajo, 158.
Regajo, 63.
Regajo, 78.
Regajos, Los, 69.
Regañón, Vértice, 35.
Regidor, El, 94.
Reguera de La Serna, 139.
Reguero de Valdezarza, 145.
Reguerón de la Serna, 24.
Reguerón, El, 6.
Reimoros, 64.
Rejaras, Las, 34.
Rejera, La, 150.
Relayos, 78.
Reliquias, Vértice, 65.
Reliquias, 182.
Remedios, Vértice, 45.
Remendado, 55.
Remisa, Vértice, 80.
Remisa, Vértice, 81.
Rendija, La, 165.
Renta, La, 136.
Reñaza, 64.
Residencia, 38.
Resinero, 31.
Restregadero, 157.
Retablo, El, 7.
Retamal, El, 153.
Retamal, El, 50.
Retamalgar, 78.
Retamar, Casa del, 5.
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Retamar de Valdemediano, 58.
Retamar, E1, 122.
Retamar, El, 130.
Retamar, El, 8.
Retamar, El, 91.
Retamar, 75.
Retamar, 80.
Retamosa, La, 181.
Retuertas, Lasi 38.
Reventón, El, 77.
Reventón, 121.
Reviesta, La, 181.
Reyerta, La, 105.
Riachos, 13.
Riato de la Horma, 16.
Riato, 119.
Riato, 16.
Ribas de Jarama, 80.
Ribera, La, 6.
Rincón, El, 133.
Rincón, El, 55.
Rincón, El, 83.
Rinconcillo, El, 62.
Rincones, 5.
Río Alameda, 154.
Río Alberche, 100.
Río Alberche, 110.
Río Alberche, 134.
Río Alberche, 171.
Río Alberche, 31.
Río Alberche, 8.
Río Algodor, 13.
Río Angostura o Lozoya, 91.
Río Aulencia, 160.
Río Aulencia, 176.
Río Aulencia, 177.
Río Aulencia, 178.
Río Aulencia, 44.
Río Baezuela, 131.
Río Canencia, 27.
Río Cereceda, 23.
Río Cofío, 100.
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Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río

Cofío, 126.
Cofío, 136.
Cofío, 159.
de la Aceña, 136.
de la Moraleja, 96.
de la Nava, 106.
de la Nava, 118.
de la Nava, 79.
de la Presa, 134.
de la Puebla, 79.
de la Vega, 101.
de Las Herreras, 136.
de los Degollados, 161.
del Batán, 55.
del Tercio, 44.
Grande, 34.
Guadala, 177.
Guadalix, 109.
Guadalix, 130.
Guadalix, 136.
Guadalix, 28.
Guadalix, 68.
Guadalix, 87.
Guadarrama, 10.
Guadarrama, 128.
Guadarrama, 132.
Guadarrama, 15.
Guadarrama, 152.
Guadarrama, 17.
Guadarrama, 176.
Guadarrama, 177.
Guadarrama, 181.
Guadarrama, 22.
Guadarrama, 26.
Guadarrama, 38.
Guadarrama, 4.
Guadarrama, 44.
Guadarrama, 47.
Guadarrama, 62.
Guadarrama, 69.
Guadarrama, 81.
Guadarrama, 88.

Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río
– 107 –

Guadarrama, 93.
Guadarrama, 97.
Guatén, 150.
Gudorranza, 46.
Henarejos, 80.
Henares, 105.
Henares, 12.
Henares, 131.
Henares, 138.
Henares, 14.
Henares, 148.
Henares, 154.
Henares, 32.
Henares, 5.
Henares, 85.
Jarama, 105.
Jarama, 108.
Jarama, 118.
Jarama, 124.
Jarama, 124.
Jarama, 13.
Jarama, 130.
Jarama, 131.
Jarama, 133.
Jarama, 135.
Jarama, 136.
Jarama, 14.
Jarama, 145.
Jarama, 147.
Jarama, 151.
Jarama, 153.
Jarama, 164.
Jarama, 167.
Jarama, 168.
Jarama, 2.
Jarama, 27.
Jarama, 40.
Jarama, 49.
Jarama, 5.
Jarama, 6.
Jarama, 60.
Jarama, 70.
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Río Jarama, 80.
Río Jarama, 81.
Río Jarama, 85.
Río Jarama, 87.
Río Jarama, 89.
Río Jarama, 9.
Río Lozoya o de la Angostura, 121.
Río Lozoya, 10.
Río Lozoya, 104.
Río Lozoya, 106.
Río Lozoya, 108.
Río Lozoya, 113.
Río Lozoya, 121.
Río Lozoya, 16.
Río Lozoya, 182.
Río Lozoya, 20.
Río Lozoya, 21.
Río Lozoya, 27.
Río Lozoya, 3.
Río Lozoya, 39.
Río Lozoya, 63.
Río Lozoya, 64.
Río Lozoya, 77.
Río Lozoya, 99.
Río Madarquillos, antes Acebeda, 79.
Río Madarquillos o de la Puebla, 115.
Río Madarquillos y de la Puebla, 79.
Río Madarquillos, 106.
Río Manzanares, 124.
Río Manzanares, 45.
Río Manzanares, 66.
Río Manzanares, 80.
Río Manzanares, 83.
Río Mayor o Lozoya, 125.
Río Nares, 154.
Río Palmero, 178.
Río Palomero, 120.
Río Pedrezuelo, 109.
Río Peñalara Angostura, 121.
Río Peralejo, 8.
Río Perales, 120.
Río Perales, 133.

Río Perales, 160.
Río Perales, 175.
Río Perales, 178.
Río Perales, 51.
Río Perales, 8.
Río Perales, 96.
Río Pinilla, 64.
Río Rascafría, 121.
Río Riato o Peñalacabra, 119.
Río Riato, 140.
Río Rucero, 134.
Río Samburiel, 18.
Río Samburiel, 83.
Río Tajo, 13.
Río Tajo, 173.
Río Tajo, 180.
Río Tajo, 43.
Río Tajo, 56.
Río Tajuña, 102.
Río Tajuña, 103.
Río Tajuña, 11.
Río Tajuña, 111.
Río Tajuña, 112.
Río Tajuña, 146.
Río Tajuña, 147.
Río Tajuña, 179.
Río Tajuña, 35.
Río Tajuña, 40.
Río Tajuña, 52.
Río Tajuña, 92.
Río Tajuña,13.
Río Torote, 123.
Río Torote, 156.
Río Torote, 54.
Río Torote, 58.
Río Valvellido, 44.
Riofrío, 63.
Risca, La, 113.
Riscal, El, 114.
Risco de Cenicientos, 37.
Risco de la Dehesilla, 118.
Risco de la Palanca, 69.
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Risco del Pinganillo, 83.
Risco del Polanco, 69.
Riscos de la Maliciosa, g4.
Rivera, La, 151.
Robalejos, Los, 88.
Roble Blanco, 113.
Roble Gordo, 113.
Roble Gordo, 3.
Roble Moreno, 113.
Roble, 2.
Robledal de La Cuesta, El, 12.
Robledal, El, 14.
Robledal, El, 157.
Robledal, 138.
Robledillo, El, 151.
Robledillo, El, 45.
Robledo de Arriba, 121.
Robledo, 65.
Robledollano, Caserío, 136.
Robledollano, 30.
Rocas del Bercial Grande, 94.
Roldana, La, 124.
Romanillos, 22.
Romeral, El, 10.
Romeral, El, 80.
Romeral, 91.
Romeral, 96.
Romerales, Los, 87.
Rondillo, El, 82.
Roñales, 159.
Rosales, Los, 45.
Rota, Oleoducto de, 5.
Rotura, La, 68.
Royavacas, 174.
Rubial, El, 138.
Ruinas de San Pedro, 180.
Ruinas, 80.
Sacedón, 181.
Saceras, Las, 45.
Sagrillas, 4.
Salamanca, La, 69.
Salgar, El, 60.
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Salina Carcaballana, 173.
Salina, La, 167.
Salinas de Espartinas, 40.
Salinas de Olmeda, 162.
Salmedina, 66.
Salmedina, 80.
Salmoral, 107.
Salmoral, 59.
Salmuriel de Cerceda, 23.
Salobral, El, 48.
Salobral, El, 96.
Salobral, 66.
Salobral, 80.
Saltadero, El, 113.
Saltos del Gil, 81.
Salvador, El, 74.
Salve, La, 94.
San Antón, cerrillo de, 5.
San Antón, 40.
San Bábiles, 22.
San Benito, 126.
San Benito, 136.
San Cristobal, 80.
San Esteban, 110.
San Fernando, 131.
San Fernando, 166.
San Galindo, 52.
San Isidro, Ermita de, 5.
San Juan Bautista de la Cuesta de
Zulema, 172.
San Juan del Viso, 154.
San Juan del Viso, 5.
San Juan, 132.
San Lorenzo, 154.
San Lorenzo, 76.
San Macario, 69.
San Mamés, 98.
San Miguel, 23.
San Muriel de Bomán, Caserío, 23.
San Pablo, Vértice, 37.
San Pantaleón, Vértice, 69.
San Pedro, Vértice, 15.
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San Pedro, 159.
San Pedro, 68.
San Pedro, 86.
Sanatorio de la Barranca, 94.
Sanatorio de las Pizarras, 132.
Sanatorio de Valdeñatas, 80.
Sanatorio del Generalísimo, 69.
Sanatorio, 80.
Santa Ana, Arroyo de, 3.
Santa Ana, 160.
Santa Bárbara, 133.
Santa Bárbara, 135.
Santa Catalina, 120.
Santa Catalina, 159.
Santa Catalina, 80.
Santa María de Dos Casas, 135.
Santa María, 162.
Santa María, 54.
Santillana, 82.
Santo, El, 18.
Santuario de La Poveda, 171.
Santuario de los Remedios, 45.
Santuario de Nuestra Sra de los
Milagros, 145.
Santuario de Nuestra Sra. de los
Ángeles, 66.
Santuario de Nuestra Sra. de la
Bella Escusa, 102.
Santuario de Nuestra Sra. de Navahonda, 42.
Santuario de Nuestra Sra. de Valverde, 80.
Santuario de San Sebastián, 47.
Santuario del Ángel de la Guarda,
51.
Santuario del Consuelo, 40.
Sardinera, 109.
Sarnosa, Vértice, 126.
Sarnosa, 159.
Sarten, La, 33.
Sasa Somontes, 80.
Secerón, 82.

Sedano, 131.
Sedano, 166.
Seminario, 129.
Seminario, 132.
Senda Buitrera, 164.
Senda de la Casa Nueva, 13.
Senda de la Cuesta, 52.
Senda de las Pedrizas, 144.
Senda de los Carboneros, 151.
Senda de Valdelamiel, 164.
Senda del Chivo, 52.
Senda del Diablo, 91.
Senda Galiana, 147.
Señorio de Guadarrama, 94.
Serafin, El, 5.
Serna, La, 139.
Serna, La, 59.
Serracines, 58.
Serrejón, 91.
Servo, 179.
Sierra de Almenara, 42.
Sierra de Braojos, 24.
Sierra de Bustarviejo,.
Sierra de Bustarviejo, _.
Sierra de Cadalso, 31.
Sierra de Camorritos, 94.
Sierra de Garci-Sancho, 121.
Sierra de Guadarrama, 121.
Sierra de Guadarrama, 182.
Sierra de Guadarrama, 55.
Sierra de Guadarrama, 69.
Sierra de Guadarrama, 77.
Sierra de Guadarrama, 94.
Sierra de la Cabeza del Gato, 42.
Sierra de la Cambrera, 30.
Sierra de la Maliciosa, 23.
Sierra de la Marquesa, 86.
Sierra de la Morcuera, 77.
Sierra de la Morcuera, 86.
Sierra de la Horcuera, 104.
Sierra de La Pedriza, 83.
Sierra de la Povedilla, 42.
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Sierra de las Machotas, 183.
Sierra de las Suertes, 165.
Sierra de los Porrones, 23.
Sierra de Mataelespino, 23.
Sierra de Miraflores, 145.
Sierra de San Antonio de la Cabeza, 29.
Sierra de Somosierra, 144.
Sierra de Villavieja, 27.
Sierra del Berrueco, 145.
Sierra del Castillo, 46.
Sierra del Hoyo de Manzanares,
73.
Sierra, La, 35.
Sierra Someña u Ombría, 165.
Sierra Tozas, 171.
Sierras de Manzanares, 83.
Siete Picos, Vértice, 38.
Siete Villas, 133.
Silillos, 164.
Silla de Felipe II, 132.
Silla de Garcia Sancho, 121.
Silla del Caballo, 8.
Sillas, Las, 31.
Sima, La, 45.
Solana, Arroyo de la, 1.
Solana de las Ondillas, Las, 69.
Solana de Los Molinos, 88.
Solana de Ventisquera, 132.
Solana del Aguilar, 10.
Solana del Molino, La, 15.
Solana, La, 132.
Solana, La, 67.
Solana, La, 77.
Solana, La, 91.
Soledad, 125.
Sombrero, El, 80.
Scmosaguas, 116.
Somosierra, 1.
Somosierra, 127.
Somosierra, 144.
Somosierra, 16.
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Sótano, 61.
Sotero, Antonio, 4.
Sotillo de Galván, 80.
Sotillo de Rivas, El, 124.
Sotillo de Vililla o de la Cañada,
167.
Sotillo, El, 138.
Sotillo, El, 17.
Sotillo, El, 80.
Soto Bajo, 133.
Soto Castanos, 105.
Soto de Aldovea, 131.
Soto de Bayona, 147.
Soto de Behelate, 60.
Soto de El Colmillo, 60.
Soto de Garafin, 5.
Soto de Hormiguera, 80.
Soto de la Ciudad de Alcalá, 148.
Soto de la Cueva, 167.
Soto de la Eustaquia, 13.
Soto de la Isla, 133.
Soto de la Isla, 14.
Soto de la Pangía, B0.
Soto de La Poveda, 14.
Soto de la Rinconada, 167.
Soto de la Zorita, 80.
Soto de las Arriadas, 40.
Soto de las Cuevas, 13.
Soto de Negraleja, 124.
Soto de Ribas, 167.
Soto de San Esteban, 133.
Soto de Tamarizo, El, 133.
Soto de Valdetorres, El, 164.
Soto del Arzobispo, 148.
Soto del Cardenal, 17.
Soto del Conde de Villaseca, 148.
Soto del Conseio, 17.
Soto del Dómine, 8.
Soto del Endrinal, 17.
Soto del Jarama, 6.
Soto del Parral, 40.
Soto del Real Sitio del Escorial, 148.
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Soto del Rincón, 124.
Soto del Rincón, 14.
Soto, El, 124.
Soto, El, 133.
Soto, El, 14.
Soto, El, 6.
Soto, El, 68.
Soto, El, 69.
Soto, El, 80.
Soto, El, 85.
Soto Guijar, El, 138.
Soto Gutiérrez, 40.
Soto Mayor, 13.
Soto Real, 53.
Soto Tamarizo, 133.
Soto, 147.
Soto, 5.
Soto, 66.
Soto, 80.
Soto, 9.
Sotos Doralde, 49.
Subcentral Eléctrica, 130.
Subcentral Eléctrica, 80.
Suerte de la don Carla, La, 91.
Suertes, Las, 113.
Suertes, Las, 46.
Suertes, Las, 91.
Suertes Nuevas, 62.
Suertes Viejas, 8.
Suertes, 181.
Taberneros, Los, 21.
Tabla Pintora, 5.
Tablada, 69.
Tablas, Las, 107.
Tabuque, 31.
Tajuña, 22.
Tajuna, 52.
Tallar, El, 51.
Talleres de la RENFE, 80.
Talleres Marconi, 80.
Tambor, 80.
Tamboril, 146.
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Tamujosa, 27.
Tamujosa, 82.
Tanganiza, 39.
Taralluela, 80.
Teatinos, Arroyo de los, 4.
Tejar de la Eustaquia, 13.
Tejar del Castillo, 131.
Tejar del Patrimonio, 13.
Tejar, El, 138.
Tejar, El, 18.
Tejar, El, 81.
Tejera, 157.
Tejoneras, Las, 37.
Tejoneras, 171.
Tejoneras, 42.
Tejoneras, 83.
Telégrafo de Las Rozas, 128.
Telégrafo, El, 124.
Telégrafo, 161.
Telerilla, 94.
Tentadero Cervantes, 53.
Tentadero del Soto, 53.
Tentadero, 45.
Tentadero, 46.
Tercio Nuevo, 64.
Terrazgos de Agüero, 151.
Terreros, Los, 129.
Tetuan de las Victorias, 80.
Tierra de los Cantos, 7.
Tierras de Sixto, 80.
Tierras del Rosario, 38.
Tiesa, La, 133.
Tinada de los Madronales, 18.
Tinada de Rodribuelo, 91.
Tinada del Alcalde, 145.
Tinado de Banos, 77.
Tinado de Palancoso, 68.
Tiro de pichón, 131.
Tobelina, 27.
Toconar, El, 48.
Tollares, Los, 30.
Tollas, Las, 30.
– 112 –

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

Tomillar, El, 64.
Tomillar, 104.
Tomillares, Los, 82.
Torbisco, 32.
Torderas, Las, 148.
Toribias, Arroyo de las, 4.
Toril, El, 69.
Toriles, Los, 42.
Tormo, El, 30.
Tornamijares, 98.
Tornera, La, 119.
Tornera, 120.
Toro, 135.
Torote, rio, 5.
Torralba, 80.
Torralbo, 87.
Torre Blanca, 167.
Torre de La Parada, 80.
Torre de los Piquillos, 61.
Torre Telegráfica, 46.
Torre Telegráfica, 91.
Torrecilla, La, 66.
Torrecilla, 138.
Torrejón, 152.
Torrejón, 16.
Torrelaparada, 80.
Torrevigia, 80.
Tórtolas, 31.
Torzuelos, 78.
Tranconero, 56.
Trasaguero, Cañada del, 1.
Travesía, La, 114.
Treinta, El, 92.
Tres Atalayas,127.
Tres Cantos, Vértice, 45.
Tres Cantos, 151.
Tres Cantos, 80.
Tres Fuentes, Las, 7.
Tres Provincias, 144.
Tres Términos, 105.
Trinchera del Agua, 14.
Trinchera, La, 5.
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Trozo Navarro, 62.
Tunel de la Cañada, 183.
Tunel de la Paradilla, 136.
Tunel de Somosierra, 144.
Turral, 159.
Ugaldes, Los, 27.
Ultramones, 80.
Umbría de Calderón, 83.
Umbría de la Navezuela, 38.
Umbría de Siete Picos, 38.
Universidad Autónoma de Madrid,
80.
Urbanización Beba Cristóbal, 80.
Urbanización Beba Delgaz, 80.
Urbanización Buenavista, 69.
Urbanización Cerca Mayores, 94.
Urbanización Ciudad de Santo Domingo, 87.
Urbanización Ciudad de Santo Domingo, 9.
Urbanización Ciudalcampo, 135.
Urbanización de Canta el Gallo, 86.
Urbanización de Fresnos de La Jarosa, 69.
Urbanización del Balcón de Madrid, 45.
Urbanización El Alcor, 55.
Urbanización El Berrocal, 23.
Urbanización El Canchar, 160.
Urbanización El Chaparral, 95.
Urbanización El Chaparral, 160.
Urbanización El Encinar, 62.
Urbanización El Halcón, 68.
Urbanización Fuente del Pinar, 94.
Urbanización Guadamolinos, 69.
Urbanización La Colina de las Torres, 45.
Urbanización La Ponderosa de la
Sierra, 23.
Urbanización La Serradilla, 69.
Urbznización Las Columnas, 62.
Urbanización Las Dos Castillas, 45.
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Urbanización Las Pizarras, 160.
Urbanización Las Vegas, 45.
Urbanización Las Viñuelas, 45.
Urbanización Los Endrinales, 86.
Urbanizacion Los Grifos, 121.
Urbanización Los Llanillos, 62.
Urbanización los Mojones, 80.
Urbanización Los Villares, 14.
Urbanización Mata del Rosal, 94.
Urbanización Miralpantano, 68.
Urbanización Puente Real, 53.
Urbanización Santa Lucia, 45.
Urbanización Sierra Lagos, 68.
Urbanización Valdelagua, 130.
Urbanización Valenciana, 10.
Urbanización Valle Paular, 121.
Usero, El, 31.
Vacas, 80.
Vaciasilos, 149.
Vaciasilos, 74.
Vadillo del Cerrillo de las Casas,
170.
Vadillo del Cerrilo de la Casilla, 43.
Vado de Alfarache, 97.
Vado de Carlos, 176.
Vado de Fabra, 22.
Vado de la Retama, 22.
Vado de las Viñas, 181.
Vado de Relatacardos, 167.
Vado de Sacedón, 181.
Vado del Castillo, 176.
Vado del Castillo, 22.
Vado, El, 131.
Vado, El, 166.
Val de Alcalá, 11.
Val de Castellanos, 76.
Val de la Horma, 119.
Val de la Sierpe, 155.
Val de Oliva, 45.
Val de Oro, 154.
Val de Saz, 14.
Val de Tablas, 178.

Val, El, 138.
Valcastellano, 45.
Valdagatos, 76.
Valdalisa, 168.
Valdazal, 80.
Valdearenal, 15.
Valdearenas, 87.
Valdearroba, 174.
Valdebeba de Orgar, 80.
Valdebebas de Cristobal, 80.
Valdebollos, 80.
Valdecabañas, 22.
Valdecalas, 161.
Valdecamas, 45.
Valdecantos, 114.
Valdecañada, 4.
Valdecañas, 146.
Valdecañas, 180.
Valdecarracia, 92.
Valdecarrizo, 45.
Valdecarros, 80.
Valdecasa, 138.
Valdecatones, 159.
Valdecemorial, Vértice, 14.
Valdecerera, 112.
Valdecierva, 13.
Valdeconejos, 80.
Valdecornoque, 39.
Valdecuervo, 7.
Valdecuevas, 76.
Valdefuentes, 15.
Valdefuentes, 161.
Valdefuentes, 80.
Valdegatos, 92.
Valdeherrero, 171.
Valdehijados, 155.
Valdehondillo, 59.
Valdehondillo, 61.
Valdehornos, 32.
Valdehornos, 54.
Valdehortelanos, 59.
Valdehueñas, 161.
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Valdelacasa, 114.
Valdelacasa, 13.
Valdelacasa, 168.
Valdelaganar, Vértice, 45.
Valdelagua, 45.
Valdelahiguera, 135.
Valdelalla, 15.
Valdelamesa, 135.
Valdelaosa, 45.
Valdelavieja, 166.
Valdeleganar, 80.
Valdelobos, 66.
Valdelobos, 80.
Valdemajadas, 45.
Valdemanta, 174.
Valdemarcil, 170.
Valdemarín, 80.
Valdemembrilla, 33.
Valdemochares, 116.
Valdemolinos, 138.
Valdemolinos, 4g.
Valdencina, Urbanización, 10.
Valdeniebla, 174.
Valdenigo, 87.
Valdenueva, 154.
Valdenuño, 138.
Valdeolmos, Vértice de, 162.
Valdepajares, 80.
Valdepalomas, 155.
Valdeparra, 174.
Valdepeñas, Vértice, 80.
Valdeperdices, Vértice, 14.
Valdepiéñagos, Vértice de, 163.
Valdepozas, 52.
Valdepuerco, 180.
Valdequejigoso, 174.
Valdequemado, 160.
Valdequijancho, 130.
Valderramata, 161.
Valderrevenga, 83.
Valderrodrigo, 80.
Valdesalido, 43.

AIEM, XLIII, 2003

Valdesancho, 12.
Valdesiceda, 52.
Valdesuegras, 137.
Valdetablas, 178.
Valdevebas, 80.
Valdevedija, 128.
Valdevedija, 80.
Valdeyerro, 97.
Valdeza, 92.
Valdio, El, 8.
Valduro, 75.
Valfrío, 4.
Valgallego, 122.
Valhondo, 31.
Valhondo, 33.
Valhondo, 82.
Valjondo, 52.
Valmediano, 32.
Valtierra, 14.
Valturay, Vértice, 43.
Valverdejo, 56.
Valladares, Los, 166.
Valle Burgos, 52.
Valle de la Florida, 181.
Valle de la Jara, 174.
Valle de La Morcuera, 121.
Valle de las Barrancas, 94.
Valle de las Cabezas, 170.
Valle de las Calabazas, 52.
Valle de las Cuevas, 150.
Valle de los Ahogados, 49.
Valle de Los Huertos, 61.
Valle de Los Morales, 80.
Valle de Malasgosto, 3.
Valle de San Román, 28.
Valle del Acirulero, 50.
Valle del Mayorazgo, 80.
Valle del Pozo, 174.
Valle del Regajal, 80.
Valle, El, 31.
Valle, El, 86.
Valle Hondo, 43.
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Valle Rubios, 116.
Valle, 14.
Vallecas, 80.
Vallecas, 80.
Valleguillos, 133.
Vallehondo, 7.
Vallejo Negro, 165.
Vallejos Altos, 126.
Vallelargo, 22.
Vallelazas, 73.
Valles, Los, 17.
Valles, Los, 42.
Valles, Los, 80.
Vaqueriza, 66.
Vasa del Monte Manrique, 173.
Vedado de las Monjas, 62.
Vega de Casasola, 52.
Vega de la Maza, 68.
Vega de la Zapatilla, 66.
Vega de los Hermanos Alonso
Sanz, 148.
Vega de San Juan, 52.
Vega de Soto Aguas, 148.
Vega de Valdemera, 154.
Vega de Valdemera, 167.
Vega de Villalvilla, 12.
Vega de Villaverde, 52.
Vega del Jarama, 40.
Vega del Manzanares, 80.
Vega del Monasterio, 52.
Vega del Retamar, 167.
Vega del Romeral, 66.
Vega, La, 119.
Vega, La, 133.
Vega, La, 164.
Vega, La, 173.
Vega, La, 22.
Vega, La, 40.
Vega, La, 43.
Vega, La, 54.
Vega, La, 59.
Vega, La, 66.

Vegas de Pero Abad, 138.
Vegas, Las, 177.
Vegas, Las, 81.
Vegas, Las, 90.
Vegas, Las, 97.
Veguilla de La Salceda, 48.
Veguilla de la Tejera, 48.
Veguilla, La, 114.
Veguilla, La, 157.
Veguilla, La, 7.
Veguilla, La, 80.
Veinticinco, El, 131.
Velillas, Las, 62.
Vella del Olivar de Vallelargo, 22.
Veneno, 120.
Venero de Charnescal, 178.
Venero de la Parrilla, 160.
Venero de Luis, 178.
Venero del Cárcabo, 177.
Veneros, Los, 88.
Venta de Almadenejo, 58.
Venta de Cuatro Caminos, La, 26.
Venta de la Gamera, 115.
Venta de la Pesadilla, Barrio de la,
135.
Venta de la Rubia, 7.
Venta de Las Gameras, 115.
Venta de las Salineras, 18.
Venta de Mea, 65.
Venta de Mea, 71.
Venta de Meco, 5.
Venta de Miralcampo, 80.
Venta de Pesadilla, 28.
Venta de San Antonio, 177.
Venta de Santa Catalina, 38.
Venta de Viveros, 49.
Venta del Batán, 80.
Venta del Cojo, 112.
Venta del Coso, 129.
Venta del Molar, 87.
Venta, La, 176.
Venta, La, 35.
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Venta Vieja de San Antón, 176.
Ventanilla, 160.
Ventas de San Martín, 47.
Ventas, Las, 131.
Ventas, Las, 45.
Ventorrilo, El, 114.
Ventorro de las Cárcabas, 93.
Ventorro del Cano, 7.
Ventorro del Empalme, 7.
Ventorro, El, 55.
Verdugal, El, 35.
Verdugal, El, 68.
Vereda de Cubas, 17.
Vereda de La Adrada, 37.
Vereda de Las Fuentes, 150.
Vereda de las Zorras, 13.
Veerda de los Yegueros, 13.
Vereda de Palacios, 66.
Vereda de Roblegodo, 71.
Vereda de Salcejo, 40.
Vereda del Extremo, 161.
Vereda del Guadarrama, 15.
Vereda del Jelechar, 37.
Vereda del Regajo del Pie, 127.
Vereda del Santo, 127.
Vereda, 37.
Vertiente Chincha, 7.
Vertiente Chincha, 93.
Vertiente de Ahijones, 80.
Vertiente de los Cabritos, 167.
Vertiente de los Cabritos, 76.
Vertiente de los Palomares, 36.
Vertiente de Valdegatos, 76.
Vertiente del Regajo del Pez, 94.
Vertiente del Retamar, 119.
Vertiente del Rollo, 76.
Vertiente del Royo, 167.
Via Pecuaria, 79.
Via Pastoril de las Cárceles, 40.
Via Pastoril, 40.
Via Pecuaria, 80.
Vicálvaro, 80.
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Vilches, Vértice, 14.
Villa de Aravaca, 80.
Villa de Barajas, 80.
Villa de Cereceda, 23.
Villa de Daganzuelo, 2.
Villa de Fuencarral, 80.
Villa de Hortaleza, 80.
Villa de Húmera, 80.
Villa de la Cabeza, 4.
Villa de los Ángeles, 47.
Villa de Los Hueros, 172.
Villa de Torres, 112.
Villa de Vacia Madrid, 124.
Villa de Vallecas, 80.
Villa de Vicálvaro, 80.
Villa del Pardo, 80.
Villa Evarista, 171.
Villa Lolita, 181.
Villa Los Ángeles, 91.
Villa Pizarra, 47.
Villa Rita, 55.
Villafranca del Castillo, 176.
Villalobillos, 52.
Villanueva, Caserío de, 135.
Villanueva de la Fuente del Fresno,
41.
Villanueva de Perales, 120.
Villanueva de Perales, 175.
Villanueva del Burrillo, 41.
Villar, El, 141.
Villares, Los, 112.
Villares, Los, 45.
Villaverde Bajo, 80.
Villaverde, Vértice, 52.
Villaverde, Vértice, 80.
Villaverde, 80.
Vinagas, Las, 9.
Vinaguera, 44.
Viña de Valdés, 7.
Viña del Cano, La, 165.
Viña del Canónigo, 55.
Viñas de Alcalá, 148.
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Viñas de Valgrande, 102.
Viñas del Antojo, 102.
Viñón, El, 149.
Viso, Barranco del, 5.
Vista Real, 18.
Vivero, El, 28.
Vivero, 97.
Viveros, Los, Caserío, 131.
Viveros, 49.
Vizuerco, El, 119.
Yeguas, Arroyo de las, 4.
Yeos de Alcorcón, 80.
Yermo, El, 138.
Yesares, Los, 161.
Yesera de Quince y Medio, 124.
Yesera Fortuna, 80.
Yesera Hontarco, 124.
Yeseras de San Juan, 133.
Yesería de San Fernando de Henares, 80.
Yesería La Fraternidad, 80.
Yesería La Paloma, 80.
Yesería La Valenciana, 124.

Yesería, obras y materiales, 80.
Yesería, 80.
Yesería, 80.
Yeso de Moratalaz, 50.
Zahurdas, Las, 143.
Zahurdas, Las, 78.
Zanjillas, Las, 150.
Zaramil, 82.
Zarza, Arroyo de la, 5.
Zarza, La, 17.
Zarza Verde, 92.
Zarzal, 113.
Zarzalejo, 45.
Zarzas, Las, 138.
Zarzuela del Monte, 123.
Zarzuela, La, 80.
Zarzuela, 58.
Zeporra, 6.
Zofío, El, 80.
Zorrera, La, 66.
Zorreras, Las, 55.
Zorreras, 6
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ICONOGRAFÍA MADRILEÑA DE FRANCISCO ASENJO
BARBIERI, RAMÓN DE LA CRUZ, FEDERICO CHUECA
Y RICARDO DE LA VEGA
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

A Luis López Jiménez, estudioso de
lo Castizo. Ejemplo de caballerosidad y
amistad.
PROPÓSITO
Madrid rinde en el monumento hoy en la Calle de Luchana, homenaje a
dos escritores y a dos compositores. A palabras y sones, unidos en la crónica madrileña. Acertada conjunción, que al hacerlo así, de alguna manera
queda homenajeado el teatro popular madrileño en su conjunto. Madrid es
también las modernas grandes avenidas, las ciudades dormitorios, el nuevo
urbanismo; pero tan sólo eso: también, sin olvidarnos de la esencia. Esencia con una envidiable salud, aunque algunos se empeñen en ver en lo castizo un signo de marginación. Si algún día Madrid perdiera sus raíces, Madrid
dejaría de ser Madrid, pasando a ser simplemente «zona de paso», donde se
podría estar, pero no vivir. En pensión de segunda categoría, donde el viajero se niega a vaciar la maleta, pues ni está ni quiere estar arraigado.
Monumentos como el dedicado a Ramón de la Cruz, a Federico Chueca, a Francisco Asenjo Barbieri y a Ricardo de la Vega, ayudan a unirnos
con nuestra ciudad, a no estar de paso, y aunque la estancia sea corta, a
vivir ésta con intensidad.
Puede que en el viejo dilema de si un monumento es bien mueble o
inmueble 1, esté la razón de las carencias documentales que frecuenteInmueble, por qué forma parte del continente. Mueble, en cuanto a que es elemento
susceptible de traslado sin que cambie sustancialmente el inmueble. Parece un simple juego de palabras, pero aquí está la clave de por qué será normal no incluir ni en los inventarios de inmuebles ni en el de los muebles, aplicando la «ley del mínimo esfuerzo», y dejando la responsabilidad para el «otro inventario».
1
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mente encontramos en los expedientes relacionados con estatuaria y
otros elementos ornamentales con o sin específica dedicación. Pero
también puede que esta pseudo explicación sea un simple intento de justificar lo que no tiene más justificación que el alto número de documentos que tras muchos y provechosos siglos de historia, se han ido generando, custodiados en el rico espectro archivístico español. Por otra
parte, siempre es oportuno recordar y lamentarnos de la escasa consideración presupuestaria que hacia los archivos han tenido, y tienen, las
sucesivas administraciones custodias de esa parte de nuestra historia.
No así del benemérito Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, a cuya destacada profesionalidad se debe la pervivencia de los fondos documentales. Fondos que sólo alcanzarán una racional catalogación cuando ésta
pueda responder a las necesidades particulares de cada investigación,
de una manera racional en el tiempo. Vemos claro que esto no será posible en tanto no se utilicen en los archivos/bibliotecas todos los elementos y herramientas que la ofimática nos permite en el siglo XXI. Para ello haría falta inversiones en personal y material. Recursos humanos
junto a recursos mecánicos. Y sobre todo, y por encima de consideraciones presupuestarias, inversiones en decisiones políticas, cuyos resultados serían a medio y largo plazo.
Ocupamos ahora nuestras inquietudes y esfuerzos en estudiar la estatuaria madrileña en su más amplia acepción del término, conscientes de
que la problemática planteada es común a prácticamente todo los ámbitos documentales. Pero es nuestra idea que cada crítica, si se pretende sea
constructiva, debe ser en cada momento; porque las posibles soluciones y
mejoras, serán particulares para cada problema.
El conjunto monumental que ahora nos preocupa, puede, documentalmente, ser una positiva excepción en cuanto a la documentación localizada. Documentación en la que, como veremos, falta algún importante eslabón (falta sin duda por no haber localizado la oportuna
fuente documental), convencidos de que esos datos estarán en… Dios
sabe donde. Pero continuando con nuestra máxima de «un 5% de inspiración, más un 95% de transpiración», será posible obtener resultados
positivos.
El monumento que en este tomo XLIII de Anales del Instituto de Estudios Madrileños pretendemos historiar, es uno de los mejor documentados, aún cuando detectamos serias carencias. Y es ejemplo de un
defecto muy generalizado en la estatuaria madrileña (con frecuencia he
dicho, y ahora repito, no me preocupa saber que estos problemas son
mayores o menos que en otras ciudades; son nuestros problemas, y es
suficiente). Me estoy refiriendo a la ambigüedad con que con frecuencia
denominamos a los monumentos. Corrupciones en las designaciones,
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nos pueden llevar a serios equívocos. Los procedimientos informáticos,
están cada vez más involucrados en cualquier trabajo historiográfico.
Gran ayuda son estas herramientas y procedimientos, pero nos obligan
a ser muy escrupulosos con las formas. El cambio de un simple carácter nos trastocará una alfabetización, provocando, en el mejor de los casos, tan sólo una lamentable pérdida de tiempo. Veamos algunos ejemplos: el monumento que está en la Plaza de España (junto al estanque
de El Retiro), ¿cual es, en mayor propiedad, su nombre? ¿A Alfonso XII,
o a la Patria Española, personificada en Alfonso XII? Y el que está en la
otra Plaza de España, la situada al final de la inominada Gran Vía, ¿está dedicado a Cervantes, o a las Letras Española? O ¿al «Quijote»? 2. El
monumento recientemente reinagurado en la Plaza del Campillo del
Mundo Nuevo se registra en inventario municipal 3 como «Protección a
la infancia (alegoria)». En el libro Informe sobre el estado actual de la escultura pública en Madrid «Previsión, hoy Puericultura». Y sin salir de
las dos publicaciones citadas (ambas municipales), «Víctimas Aviación
Militar Española», por «Aviadores»; «Héroes del Dos de Mayo», por «Al
pueblo del Dos de Mayo»; y en la apoteosis de lo absurdo: «Ponce de León», por «De los ciegos». Así seguiríamos con una larga sucesión de inexactitudes, pero basten como muestras.
Estos ejemplos nos hacen ver, y no es errata en un carácter, ni cambio
de una palabra, la necesidad de dar nombres oficiales a los monumentos.
El que el Ayuntamiento estime, con escrupulosa exactitud. Sin gratuitas
modificaciones ni interpretaciones. Una lectura reposada del inventario
municipal, nos hace ver la urgencia de esta propuesta. Sin duda en este
problema está la razón de algunas repeticiones en dicho inventario, cierto que con algunos cambios gramaticales.
¿Cuál debe ser el nombre exacto del monumento que nos ocupa? A
«Los Chisperos», a «Los Saineteros». Ambas son expresiones populares,
pero que nos separan de la realidad histórica. Posiblemente el nombre
correcto, y así habría que reivindicarlo, sea «A la musa popular madrileña». Cuando por vez primera aparece nombrado este monumento lo será en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento, representado por su Alcalde y el escultor, fecha 2 de enero de 1911, y lo será como a «Los
Saineteros».

2
ESCRIVÁ DE ROMANÍ Y DE LA QUINTANA, Manuel, Informe sobre el estado actual
de la escultura pública en Madrid, Ayuntamiento de Madrid, año 1941, lámina XV.
3
AYUNTAMIENTO DE MADRID, Relación general de monumentos conmemorativos y
ornamentales, año 2003.
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El monumento en la calle de Luchana.
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Francisco Asenjo Barbieri.

Federico Chueca Robles.

Ricardo de la Vega Oreiro.

Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla.
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LOS PERSONAJES
Antes de entrar en el conjunto monumental dedicado a los músicos
FRANCISCO ASENJO BARBIERI y FEDERICO CHUECA ROBLES y a
los escritores RICARDO DE LA VEGA OREIRO y DON RAMÓN DE LA
CRUZ CANO Y OLMEDILLA 4, centraremos a nuestros protagonistas, deteniéndonos en la toponimia 5, y considerando la atención que al margen
de este monumento, Madrid hacia ellos ha tenido, contemplando asimismo otra estatuaria y la lapidaria.
FRANCISCO JOSÉ ASENJO BARBIERI
Nacido en Madrid, en la Calle del Sordo, actual Calle de Zorrilla, el 3
de agosto de 1823, falleciendo en la capital, Plaza del Rey, n.º 7, el 17 de
febrero de 1894. Allí, una placa dentro del
«Plan Memoria de Madrid», año 1991, recuerda el luctuoso hecho. Inició estudios de
medicina e ingeniería. Se inicia en la música gracias a las enseñanzas que le imparte
un miembro de la orquesta del Teatro de la
Cruz, donde es conserje su tío José Barbieri, a cuya tutela está acogido al quedar
huérfano de padre. Pero su gran maestro
fue Ramón Carnicer, ya en el Conservatorio,
donde estudiará canto, clarinete y piano.
Muerto el tío que le había acogido, ingresa
Plaza del Rey, n.º 6.
como primer clarinete en un batallón de la
Milicia Nacional. Apuntador en el teatro del Palacio Real. El 10 de octubre de 1856, junto con Arrieta, Gaztambide, Oudrid, Inzenga, Hernando,
de Salas y Olano, fundó el teatro de la Zarzuela, empresa creada para dedicarla a este género. Pero antes, y con éxito de crítica, había estrenado
Gloria y peluca.
Confiamos no se considere una falta de respeto el solo escribir tratamiento a Don
Ramón de la Cruz. Sin duda, y con honores, también le corresponde a los otros tres personajes. Hemos querido acogernos aquí, y ahora, a lo que es una práctica habitual. En la
rica toponimia madrileña, comprensiva de cerca de veintitrés mil topónimos, a tan sólo once se le ha mantenido el tratamiento «Don»: DON ÁLVARO DE BAZÁN; DON ANTONIO
DE ANDRÉS; DON FELIPE; DON JUAN DE BORBÓN; DON JUSTO; DON PEDRO;
DON QUIJOTE; DON RAMÓN DE LA CRUZ; DON RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL; DON
RODRIGO y DON ROMÁN.
5
La información toponímica aquí reseñada está contenida en APARISI LAPORTA,
Luis Miguel, Toponimia Madrileña. Proceso evolutivo. Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid. Año 2001.
4
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Puso música a 73 zarzuelas y dirigió multitud de conciertos, estrenando a los más grandes compositores. Profesor de música en la Escuela de
Nobles Bellas Artes de San Eloy. Profesor de Historia de la Música en el
Conservatorio de Madrid. Académico de la de Bellas Artes y de la Española. A su muerte, ocurrida en Madrid el 19 de febrero de 1894, legaría a
la Biblioteca Nacional gran número de manuscritos. Tres significativas estaciones recorrió la comitiva fúnebre: Teatro Apolo, Teatro Real y Teatro
de la Zarzuela. Desde febrero de 1996, sus restos, junto con los de su esposa, comparten sepultura con Meléndez Valdés, en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Isidro, y con Diego de León.
Pedro Rico, alcalde de Madrid, propone el 28 de julio de 1934, que en
el pedestal vacío de la Plaza de la Ópera (vacío, porque antes habían quitado la estatua de Isabel II), se erija un monumento a Francisco Asenjo
Barbieri 6. Así se acordará el 5 de agosto de ese mismo año. «Aprobar una
moción de la Alcaldía Presidencia, fecha 28 del pasado mes de julio, en la
que propone que delante del teatro de la Ópera y sobre el pedestal allí existente se coloque la estatua de Francisco Asenjo Barbieri, honrando de esta
manera la memoria de aquel insigne compositor y musicógrafo erudito madrileño» 7. Se llegará a hacer una previsión de dos a tres mil kilogramos de
bronce, para un tamaño algo mayor del natural. Pero el 5 de junio de 1935
el expediente aún no había encontrado los necesarios fondos, y se acordará pase su estudio al ejercicio de 1936.
Por el Acuerdo Municipal del 16 de noviembre de 1894 se sustituyó el
topónimo Calle del Soldado por Calle de Barbieri (en el Distrito de Centro, Barrio de Justicia). Unos meses más tarde, 9 de enero de 1895, se pretendió sustituyera Barbieri a la Calle de Lavapiés; no prosperó (Distrito de
Centro, Barrio de Embajadores).
FEDERICO CHUECA ROBLES
Nació en Madrid, 5 de mayo de 1846, falleciendo también en la capital: 20 de junio
de 1908. Nació Chueca en la Plaza de la Villa, en la Torre de los Lujanes. Vecino de la
Casa-Ayuntamiento, obligado estaba a profundizar en la esencia de lo madrileño. Una
placa dentro del «Plan Memoria de Madrid»,
año 1991, recuerda allí la efemérides (sin duda una de las placas que más lectores tiene).
6
7

Plaza de la Villa, n.º 3.

Archivo de Villa, expediente signatura 30-49-18.
«Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid», de fecha 8 de agosto de 1934.
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En prensa madrileña (7 de mayo de 1855, «Diario de Madrid») se comentará un examen en el Conservatorio: «… ha llamado la atención un
hermoso niño, llamado Federico Chueca, que contando poco más de nueve
años de edad y seis meses de lecciones ha progresado maravillosamente,
siendo pasmoso el aplomo y soltura con que este artista diminuto ejecuta en
el piano algunas piezas bastante difíciles aun para personas de más edad y
estudio.» Como Barbieri, también inició estudios de medicina. Alumno de
Asenjo Barbieri; compañero de Joaquín Valverde. El 2 de julio de 1886 estrenaría, en el Teatro Felipe su zarzuela La Gran Vía, con texto de Felipe
Pérez y González, quizás la obra cumbre de Chueca. Pianista de café, dirigirá la orquesta del Teatro de Variedades. Compositor de carácter alegre
y castizo: «La Gran Vía»; «La alegría de la huerta»; «Cádiz»; «Agua, azucarillos y aguardiente»; etc.
Una lápida en el n.º 104 de la Calle de Alcalá recuerda su fallecimiento.
Lápida desaparecida, presumiblemente destruida, pero de la que conocemos la leyenda, fue descubierta en
el primer aniversario del falleciEL AYUNTAMIENTO A CHUECA.
miento del compositor, en la faMADRID, 1909.
chada de la casa donde murió. DoGRAN VÍA. CÁDIZ.
ña Teresa Marín, viuda de Chueca
MADRID, 1846-1909
fue, desde la vivienda, testigo de
excepción del acto, a cuyo término, fue saludada por las autoridades. Lápida en piedra de Novelda (Alicante), donde, junto al texto, se grabaron varios instrumentos musicales y una
bandera. La inauguración, el 20 de junio de 1909, estuvo presidida por el
conde de Peñalver, alcalde, a quien acompañaba el marqués de Vadillo, Gobernador civil de Madrid; Tomás Bretón, presidente del Conservatorio, Alberto Aguilera, presidente del Círculo de Bellas Artes; y Antonio Casero, Miguel Echegaray, Mesejo y Miguel Moya. Tras los discursos del Conde de
Peñalver y del marqués de Vadillo, la Banda Municipal, bajo la batuta del
maestro Villa, interpretó varias composiciones de Federico Chueca, cerró el
acto la Marcha fúnebre, del Ocaso de los dioses.
En El Retiro, junto a la Rosaleda, sobre pedestal de piedra formado
por un prisma rectangular, un expresivo busto del maestro recordado, labrado en mármol. Busto muy similar (en realidad toda la composición),
al colocado sobre la tumba de Federico Chueca en el Cementerio de la
Sacramental de San Justo, obra de Pedro Estany Capellá, en monumento fúnebre diseñado por José Grases. Este busto fue adquirido en un almacén del Rastro por Don Cecilio Rodríguez, Jardinero Mayor del Ayuntamiento de Madrid, quien lo colocó en su despacho. El vendedor
argumentó había sido el busto encontrado en un vertedero, durante la
Guerra Civil de 1936/1939. Se atribuye la autoría a Pedro Estany, año
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1909. En informe fechado el 29 de julio de 1946, se certificará no es el
busto del cementerio 8.

Una plaza dedicada al compositor la tenemos en el Distrito de Centro,
Barrio de Justicia. Plaza que le fue dedicada el 26 de agosto de 1943, sustituyendo toponímicamente a la Plaza de San Gregorio. El 14 de octubre
del mismo año se ratificaría el nombre. Una estación del metropolitano
recibió el nombre de Chueca el día 2 de marzo de 1970. Estación en el Distrito de Centro, Barrio de Justicia, línea V: en la prolongación de la línea V: Callao-Ventas. El 9 de noviembre del año 1917, el topónimo Federico Chueca sustituiría a un tramo del Paseo de Ronda (desde el Vado de
8

Archivo de Villa, expediente signatura 32-259-61.
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Migas Calientes hasta la tapia del Palacio de la Moncloa) en el Distrito de
Moncloa-Aravaca, Barrio de la Casa de Campo.
RAMÓN

DE LA

CRUZ CANO

Y

OLMEDILLA

Nació en Madrid, número 28 de la Calle del Prado, el 28 de marzo del
año 1731, falleciendo también en la capital el 5 de marzo de 1794. Huérfano de padre tuvo que interrumpir sus estudios de Humanidades. Funcionario en la Contaduría de Penas de Cámara y Gasto de Justicia, desempeñaría aquí una oscura carrera, en contraste con su éxito como
escritor. Primer sainetero de lo madrileño. En 1996 la Biblioteca Histórica Municipal publicaría Ramón de la Cruz en la Biblioteca Histórica Municipal: materiales para su estudio, exponiendo orgullosa esta Institución
las más de cuatrocientas obras de Ramón de la Cruz que custodia.
Poeta y autor de sainetes, publicará su primera obra con tan sólo quince años, cuando ya había escrito varias. Escribió más de quinientas obras.
Vivió en el número 3 de la Calle de Cedaceros. Allí una placa, dentro del «Plan
Memoria de Madrid», año 1991, en fachada
de la casa-palacio de la duquesa-condesa
de Benavente, en cuyo teatro privado se representaron muchas de las obras de Ramón de la Cruz, y donde vivió el matrimonio Cruz con su hija. Aquí falleció el
escritor. Artística lápida descubierta el 26
de mayo de 1900, por iniciativa de Emilio
Cotarelo Mori, académico de la Lengua,
propuesta que asumió Valentín García SanCalle de Cedaceros, n.º 3.
cho, marqués de Aguilar de Campóo, alcalde de Madrid. Se erigió una lápida, en mármol blanco con adornos dorados, esquina a la Calle de Alcalá, y con texto redactado por la Academia
de la Lengua. Derribado el edificio, desaparecería la lápida. Sería descubierta por el alcalde Manuel Allende Salazar, que el 16 de abril de ese año
había sustituido al marqués de Aguilar de Campóo. Acompañó al alcalde
el secretario de la Corporación, Francisco Ruano,
EN ESTA CASA MURIÓ EL 5 DE MARZO DE
y al acto asistieron: Boni1794 DON RAMÓN DE LA CRUZ, EL MÁS
lla, Echegaray, Luceño,
FECUNDO DE LOS POETAS DRAMÁTICOS
DEL SIGLO XVIII, MAESTRO DE LA
Núñez de Arce, OlmediPINTURA DE COSTUMBRES POPULARES.
lla, Vital Aza, Uhagón y el
LA VILLA DE MADRID DEDICA A SU
conde de la Viñaza. ForPRECLARO HIJO ESTE RECUERDO.
mó Guardia de Honor el
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escuadrón de Caballería de la Policía Municipal, y pronunciaron parlamentos Núñez de Arce, Olmedilla y el alcalde.
El 8 de marzo de 1961 se ordena desmontar la lápida a Don Ramón de
la Cruz de la casa donde vivió y murió, por derribo de la finca, para ser
colocada en el nuevo edificio 9. Esta colocación no se llevaría a efecto, ignorándose el paradero de la lápida descubierta en el año 1900.
El 28 de abril de 1871 se asignó en el Distrito de Salamanca, Barrios
de Recoletos, de Goya, de Lista y de la Castellana, el nombre de Don Ramón de la Cruz, a una calle nueva, que desde entonces ha permanecido
inalterable; lo que no es, ciertamente, práctica habitual.
El 24 de agosto de 1912 surge una propuesta 10 de varios concejales de
erigir en la Glorieta del Paseo de Rosales (sic) 11, frente a la Calle del Marqués de Urquijo, una estatua a Alberto Aguilera y Velasco. Se toma en consideración el 6 de septiembre siguiente: «… el alma se ensancha y el corazón se regocija al pensar que Madrid le debe grandes mejoras y reformas que
son admiración de propios y extraños…» (en la propuesta). El 20 de este
mes, una dura carta del mismo Alberto Aguilera, con membrete del Senado, oponiéndose radicalmente a la proyectada estatua: «Cuando no se ha
hecho y tropieza con dificultades el monumento a Cervantes; cuando carece
de él Carlos III; cuando Madrid no ha perpetuado aún el recuerdo que deba
a Moratín, á Mesonero Romanos, á Don Ramón de la Cruz, á Rosales, á
Campoamor, y a otras grandes figuras ya juzgadas por la historia y cuando
aun entre los que todavía viven figuran con incomparables prestigios mundiales Cajal, Echegaray, Moret, Bretón, Sorolla, Pérez Galdós y tantas otras
figuras de primer orden…»
Pudo estar Ramón de la Cruz en la Plaza de Cibeles, al amparo de un
proyectado programa, que, ciertamente, nos congratulamos no siguiera
adelante. La idea: erigir estatuas de madrileños ilustres en la Plaza de Cibeles 12.
«Los Concejales que suscriben, para honrar y enaltecer los hijos ilustres
de Madrid como Quevedo, Lope de Vega, Ercilla, Ramón de la Cruz, y otros
no menos insignes que brillaron en las ciencias, las letras, y las artes, y cuyas obras son verdaderas glorias patrias; proponen al Exmo. Ayuntamiento
que, a aquellos varones preclaros, o a otros que se considere oportuno, ahora, y luego a los demás, se les erija una estatua colocándola en derredor de
las gran plaza que se esta abriendo en la Cibeles, y que una de las solemniArchivo de Villa, expediente signatura 47-254-13.
Archivo de Villa, expediente signatura 18-276-36.
11
Curiosa expresión toponímica. Sin duda se hace referencia al principio de la Calle
de Francisco y Jacinto Alcántara, final de la Calle del Marqués de Urquijo, y Paseo del Pintor Rosales.
12
Archivo de Villa, expediente signatura 10-70-81.
9

10
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dades con que se celebre el 4.º centenario del descubrimiento de América, ya
que no puede ser la inauguración de dichas estatuas, lo sea al igual de las
que han de colocarse en el pórtico de la Biblioteca, de los modelos que habrán de encomendarse a los reputados escultores por el mismo precio, y sujetándose a las vicisitudes establecidas por la Academia de San Fernando para el concurso recientemente celebrado, abonándose el total importe con
cargo a las partidas consignadas para festejos en el presupuesto vigente.
Casas Consistoriales 1 de Agosto de 1892.»
Con prontitud será estudiada esta propuesta, y así, en la sesión del 5 de
agosto:
«Dada lectura de la anterior proposición y apoyada que fue por el Sr. Ariño, el Ayuntamiento la aprobó por aclamación, autorizando a la Alcaldía
Presidencia para que escogiese los medios conducentes a la inmediata realización del pensamiento y para la designación de los varones ilustres cuya
memoria ha de perpetuarse, así como los artistas que han de construir a las
estatuas, bajo las bases del concurso.»
A Susyllo se le encargará la estatua de Villanueva; a Agustín Querol, la
de Ramírez de Madrid y la de Lope de Vega (10 de septiembre del mismo
año); a José Alcoverro, la de Fernández de Oviedo. El 20 de octubre consta que, aun cuando en yeso, ya se habían instalado cuatro estatuas.
RICARDO

DE LA

VEGA OREIRO

Nació en el año 1839 en Madrid, falleciendo en la capital el 22 de junio
de 1910. Hijo de Ventura de la Vega. Conservador de la ermita de San Antonio de la Florida. Autor de la letra de populares zarzuelas. Quizás la más
popular La verbena de la Paloma, zarzuela estrenada en el Teatro Apolo el
17 de febrero de 1894. Compatibilizó su labor creadora con un puesto en
el Ministerio de Instrucción Pública, lo que le permitió una cierta estabilidad económica.
Una gran lápida en la fachada del número 8 de la Calle de Fernanflor
(descubierta en febrero de 1918). Por la fotografía publicada el 22 de febrero en «Nuevo Mundo», deducimos fue acto con una cierta solemnidad.
El 8 de febrero de 1911 informe de Arquitectura Municipal. Se acompaña
fotografía de la fachada indicando el lugar sugerido, y un dibujo a plumilla. El 8 de agosto de 1917 (sólo habían transcurrido seis años y medio) se
convoca concurso público. Piedra caliza el fondo y la mujer, el resto en
mármol blanco 13.
13

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-474-10.
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Junto al retrato en relieve del escritor y la figura femenina, la leyenda:
A RICARDO DE LA VEGA
EL PUEBLO DE MADRID
1839
1910

Por el Acuerdo Municipal del 3 de abril de 1929 se asigna el topónimo
Ricardo de la Vega (quedando pendiente determinar lugar). Un año más
tarde, 26 de abril de 1930 se ratificó, y ya se determina el sitio (en el Distrito de Salamanca, Barrio de la Guindalera).

PROPUESTA
El Alcalde Francos Rodríguez envía al Pleno del Ayuntamiento, en fecha 30 de junio de 1910, propuesta acogiendo la iniciativa que Mariano
de Cavia había tenido pocos días después de la muerte de Ricardo de la
Vega. En el escrito de Francos Rodríguez, junto con el artículo de Mariano de Cavia, estará el desencadenante del monumento.
«Un gran escritor, gala del periodismo español, Don MARIANO DE CAVIA, propuso ha pocos días desde las columnas de “EL IMPARCIAL” que
– 131 –

AIEM, XLIII, 2003

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

se erigiese en el Parque del OESTE un monumento a Don RAMÓN de la
CRUZ, BARBIERI, CHUECA y Don RICARDO de la VEGA, artistas que
interpretaron en sus gloriosas vidas el sentir de ésta Heroica Villa honrándola con sus esclarecidos talentos y contribuyendo a dar lustre glorioso a
su historia.
La idea le ha parecido excelente a la Alcaldía Presidencia y para darle adecuada realización, tiene la honra de solicitar del Ayuntamiento que le autorice con el fin de encargar la ejecución del expresado monumento acordando a este efecto la consignación de un crédito de VEINTICINCO MIL
PESETAS en el próximo presupuesto.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1910.
El Alcalde, Francos Rodríguez» 14.
Tratando de acercarnos a la exhaustividad documental, y por tratarse
del periódico donde se publicó el artículo de Mariano de Cávia, un ejemplar no microfilmado, y en tomo en «restauración», con el peligro que ese
calificativo conlleva, nos parece oportuna su trascripción:
NI UNA PALABRA MÁS, O EL LLANTO SOBRE EL DIFUNTO 15
«Título de sainete, y de sainete a lo Ricardo de la Vega. No se me ocurre
mejor letrero para la cinta que ata este manojo de cuartillas —flores de papel con que llevo mi pobre artículo a la tumba del gran sainetero.
Su panegírico está ya hecho en todos los tonos, y solamente la pluma definitiva de un Don Marcelino podría poner cima y remate al montos de elogios, sin temor de coronarlo con flores hechas y lugares comunes.
A la hora en que enfilo los presentes renglones, no he leído todavía en la
Prensa las exhortaciones de cajón para que se consagre en forma más o menos monumental la memoria del moderno Don Ramón de la Cruz, ni y tampoco han llegado a mis manos las consabidas cartas, «sugiriéndole» a uno lo
que de puro sabido tendría ya olvidado, si fuera posible el olvido en materias
tan obligadas para el que se precia de ser fiel a sus devociones. Heme, pues,
haciéndolos de nuevo en esta triste oración —con más fe que esperanza, oh
gentes distraídas— «antes que el auditorio me lo exija» y antes de que se empiece por ahí a exponer y discutir proyectos miríficos, pero irrealizables.
Para salir ahora del paso, bastaríame reproducir cierto artículo que se publicó, dos años ha, justos y cabales, en estas mismas columnas, recién pasado de esta vida el inolvidable Federico Chueca. A fin de no repetirme, ni si14
15

Archivo de Villa, expediente signatura ASA 20-53-58.
«El Imparcial», 25 de junio de 1910.
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quiera me tomo el trabajo de releer aquellas líneas. No, maese Repasos, no
quiero que me acuse voacé de serville refritos.
Refrescaré no más el leve y sencillo pensamiento que esbocé a la sazón.
Tuvo un gran éxito de lectura, según me dijeron algunos amigos laudatorios,
o quizás engañosos, pero lo que es en eso que llaman «el terreno de los hechos» la proposición tuvo la misma efectividad que si hubiéramos salido solicitando de Maura y La Cierva un monumento expiatorio a Don Rafael del
Riego en la plaza de la Cebada.
Y vive Dios que el pensamiento estaba muy bien, aunque el decirlo me esté muy mal. ¡Al diablo la modestia fingida! Ello es que fallecido Ricardo de
la Vega, nadie será osado a negarme que Madrid tiene contraída una cuadruple deuda con sendos madrileños madrileñizados, cuyas vidas paralelas
están pidiendo un Plutarco del donaire y del españolismo. Y Madrid puede
saldar esa deuda, de una vez y por igual, sumando en un solo recuerdo dos
parejas ilustres, que han sido, son y serán, su perenne y vivificante regocijo.
¿Cómo honrar, venía yo a decir entonces, la memoria de Chueca, dejando a Barbieri en el olvido? ¿Cómo glorificar a Barbieri y Chueca, la flor de
la majeza hecha música, sin acordarme para nada del tributo que todavía se
debe a Don Ramón de la Cruz? Y ¿cómo rindiendo al soberano sainetero del
siglo XVIII, sin depararle otro idéntico al sainetero sin par del siglo XIX?…
Ricardo de la Vega vivía entonces. Quizá por eso no se dignaron hacer coro
de la proposición los rutinarios que todo lo dejan para la infausta «hora de
las alabanzas». Bueno, señores míos; ya le llegó esa hora al gran Don Ricardo. El llanto sobre el difundo. El momento no puede ser más oportuno
para que Madrid se resuelva a zanjar ¡por fin! La deuda que tiene contraída
con estos cuatro hombres que le alegraron la existencia tanto como se la entristecieron otros figurones a quienes no se ha escaseado el mármol y el
bronce en pomposo aparato.
Nada de aparatosos y enfáticos retablos para los dos músicos populares
y los dos populosos «costumbristas» de la escena. Algo muy sencillo; pero
muy expresivo, muy elegante, muy gracioso. Que sea gala del Parque del
Oeste. En lo alto del monumento una moza de rumbo que represente a la Villa, con su airoso majo a los pies, tañendo la sonanta; y en las cuatro caras
del pedestal, sendos medallones con los bustos en alto relieve de Chueca y
Barbieri, de Ricardo de la Vega y Don Ramón de la Cruz. Para ninguno de
ellos puede encontrarse mejor compañía que la de los otros tres.
No incurriré en la candidez de enderezar la arenga a tal o cual Sociedad,
por grandes que sean sus obligaciones para con aquellos cuatro gentiles sostenedores del teatro nacional. Diríjome al Ayuntamiento, en el cual tiene el
pueblo madrileño, representantes para quienes el arte, el buen gusto, la musa popular, etc., no son palabras vacías de sentido. Y estando al frente de
ellos personas del nombre y el renombre de Don José Francos Rodríguez,
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amargo chasco, oh mi señor Don Patricio Buenafé sería el de usted y el mío,
si cayeran en vaso roto indicaciones tendentes y hacederas.
Que no se nos venga con el sonsonete de la falta de dinero. Como se quiera, se encuentra enseguida para casos que están harto distantes de costar
millones. En unos pocos meses pobló Aguilera de estatuas medio Madrid. Y
con lo que ahora, durante esas llamadas fiestas de Mayo y Junio, se ha gastado con lastimosa inutilidad en percalina, floripondios, oropel, cartón piedra y papel mascado, habría para emprender, con muy sólidas bases, la
construcción de un monumento tan estupendo y babilónico como el que se
consagra en Roma a Víctor Manuel.
Y aquí termina la soflama. Para evitar la reincidencia, no tiene el señor
alcalde más que decirme, bastón en mano:
—¡Ni una palabra más!»
Mariano de Cávia.
La moción de Francisco Rodríguez será aprobada el 2 de julio del mismo año: «Dada cuenta de la presente comunicación, se acordó de conformidad con la misma.» Y así lo certifica el Secretario General Francisco
Ruano. Pocos días después, el 8 de agosto, el alcalde decreta:
«La Alcaldía Presidencia, usando de la facultad que le fue conferida por
el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 5 de Julio último y con el fin de que el
acuerdo tenga debido cumplimiento, viene en encomendar al escultor D. Lorenzo Coullaut-Valera, la ejecución del monumento que en el Parque del
Oeste y sitio del mismo que previamente se designe, ha de erigirse en recuerdo de los gloriosos escritores y eminentes compositores D. Ramón de la
Cruz, Barbieri, Chueca y D. Ricardo de la Vega, señalando como precio del
mismo la cantidad de 25.000 ptas. acordando consignar en el próximo presupuesto y debiendo estar terminados los trabajos y entregado el monumento para su inauguración en los primeros días del mes de Mayo próximo.»
El 9 de agosto de 1910, Francos Rodríguez comunica a Lorenzo Coullaut Valera el encargo municipal. Y al día siguiente, el crédito previsto de
25.000 pesetas, pasará a 30.000 pesetas.
Escrito del 8 de abril de 1911:
«Presentado a las Cortes el oportuno proyecto de Ley para que el Estado
ceda el bronce necesario para este monumento, dese orden a la Dirección de
Vías Públicas para que con los elementos del Ramo se proceda a la ejecución
de las obras de cimentación del monumento, cargándose el importe de los
materiales que hayan de adquirirse con este objeto al crédito consignado en
el Concepto 555 del presupuesto vigente, y vengo en aprobar el adjunto contrato del que se entregará una copia al escultor Sr. Valera y otra se remitirá
a la Contaduría.»
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La Contaduría municipal dará la alarma, en comunicación fechada el
19 de abril de 1911 advierte al Alcalde que no consta la consignación de
crédito para este asunto; no obstante, decretará el Alcalde, 22 de abril, que
el gasto se compute al Concepto 555.
En enero de 1911 se habrá firmado el oportuno contrato por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid y el escultor Don Lorenzo
Coullaut Valera, para la ejecución del monumento a los Saineteros Madrileños:
«1.º A virtud del decreto de la Alcaldía Presidencia de 8 de Agosto de
1910, se encarga de la erección del monumento al escultor Don Lorenzo
Caullaut Valeta, el cual se obliga a darlo por terminado y colocado en el lugar que se destine a fines de Mayo de 1911.
2.º El monumento se compondrá de un grupo de cuatro figuras de bronce de dos metros de altura, de los cuatro bustos de Don Ricardo de la Vega,
Don Federico Chueca, Don Ramón de la Cruz y Don Francisco Asenjo Barbieri y de cuatro relieves de un metro por 0,60 también en bronce cuyos asuntos estarán tomados de las obras de los referidos autores: La verbena de la Paloma, La canción de la Lola, Las Castañeras picadas y Pan y Toros.
3.º La parte arquitectónica se compondrá de un pedestal de piedra de
Amurguí, de 4 metros cuarenta centímetros de alto y del ancho proporcionado al sostenimiento del grupo.
4.º La altura total del monumento será de 7 metros contando con 0,50
metros que levantará la cimentación.
5.º El coste de la obra es de 30.000 pesetas según acuerdo de la Junta
Municipal de 10 de Agosto de 1910.
6.º El importe de dicha obra se abonará en dos plazos: Uno de 15.000
pesetas al estar terminados los modelos en fines del mes de Abril de 1911 y
el resto de dicha cantidad, o sean otras 15.000 ptas. a fin de Mayo de 1911,
después de colocado y entregado el monumento.
7.º El Ayuntamiento solicitará del Estado la concesión de ocho toneladas de bronce necesario para la fundición del grupo, los bustos y los relieves.
8.º La cimentación que será de cuenta del Ayuntamiento deberá estar
concluida para fines de abril de 1911.
Con las presentes condiciones queda estipulado el presente contrato que
ambas partes firman en Madrid a 2 de Enero de 1911.»
PRIMERA UBICACIÓN
El primer lugar considerado para ubicar nuestro monumento será la
Glorieta de San Antonio de la Florida, sobre un pilón, donde después se
construirá la ermita gemela de San Antonio. En el Archivo de Villa se
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conserva un plano, coloreado, muy expresivo. En el membrete leemos:
«Julio M. Zapata. Arquitecto de la 1.ª Sección del Interior» (el ensanche
de Madrid aún no había concluido, y la administración municipal diferenciaba muy claramente las zonas: «interior», «exterior», «extrarradio»
y «ensanche»).
En la parte superior se inicia el dibujo del paso aéreo sobre las líneas del ferrocarril «Paso superior al F.C. del Norte. Escalinata» (este paso,
cuyo proyecto hemos podido estudiar, contemplaba la circulación de peatones, caballerías, coches y tranvías. Una entrada/salida del paso se situaba muy cerca del inicio del Puente de la Reina Victoria). El lugar previsto para el conjunto escultórico se señala como: «Monumento. Pilón
proyectado».
«Ayuntamiento Constitucional de Madrid
1.ª Sección facultativa de Construcciones
Excmo. Sr.:
No estando terminadas las obras de replanteo y explanación en las Plazas del Parque del Oeste y del Paseo de Rosales, donde podría emplazarse el
monumento a los Saineteros madrileños, pudiera erigirse en la Plaza de San
Antonio de la Florida con relación a un eje de simetría que dejara libre un
paseo central desde el puente Victoria al paso superior del ferrocarril (proyectado) hoy paso a nivel y para dar mayor amplitud y proporciones en la
base del monumento podría decretar esa Alcaldía se instalara sobre el antiguo pilón de la puerta de Sol 16 con lo cual ganaría toda la escultura reflejada en el agua y se evitaría la repetición ya consabida en todas las estatuas,
la verja y el jardín, para que no puedan aproximarse ni ser deteriorados por
el público a la vez que una fuente en dicho sitio está solicitada y reclamada
de toda aquella barriada.
Me permito indicar a V.E. esta idea de acuerdo con el escultor autor de
tan meritorísima obra.
13 Junio 1911
El Arquitecto de la Sección,
Julio M. Zapata.»
Una vez más nos encontramos con el pilón que nos resulta como algo familiar. Fue
pilón de la fuente con la que el 24 de junio de 1858 se inauguraba, en la Calle de San Bernardo, frente al convento de Montserrat, la llegada de agua a Madrid, procedente del Canal
de Isabel II. En 1860 esta fuente se había trasladado a la Plaza de la Puerta del Sol, cuando el entorno está en plena reforma. En 1913 se trasladó a la entonces Glorieta de Ruíz Jiménez (actual Plaza de los Cuatro Caminos). De aquí a los almacenes de la Villa, para en
1932 llevarla a la Casa de Campo, junto a la Puerta Principal, del Rey o del Río, donde ahora está.
16
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El 16 de junio decretará el Alcalde:
«Conforme con la propuesta en el anterior oficio, participe el nuevo emplazamiento al escultor, al Teniente de Alcalde del Distrito, Director de Vías Públicas y de Fontanería y Alcantarillas, y arquitecto municipal de la Sección.»
No gustó lo planificado por el arquitecto municipal Sr. Zapata a un
numeroso grupo de vecinos de los barrios de Embajadores y Lavapiés,
que consideraban era aquélla, su zona, más apropiada para el homenaje
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a los saineteros. 240 firmas vemos recogidas en escrito de fecha 31 de julio de 1911 17:
«Los que suscriben, vecinos de ésta Corte, habiendo leído en la prensa
diaria que el monumento denominado de los «Chisperos» dedicado a enaltecer la memoria de los ilustres madrileños D. Ramón de la Cruz, D. Ventura de la Vega, D. Francisco Asenjo Barbieri y D. Federico Chueca, se trata de
emplazar en la rotonda que forma en el Paseo de la Florida la iglesia de San
Antonio y la entrada de la Moncloa, siguiendo las indicaciones del Sr. Zapata, al Excmo. Ayuntamiento ruegan los exponentes, vecinos de los barrios de
Embajadores y Lavapies, que siendo los insignes madrileños a quienes se
trata de perpetuar su memoria los que han llevado al arte escénico, el alma
y vida de estos barrios en distintas épocas, estudiando, analizando, sintiendo e interpretando sus alegrías y sufrimientos; enalteciendo sus actos de abnegación, de heroísmo y sus donaires y cánticos que les dieron justa fama al
describir a los hijos de Madrid, y ya que la eterna ley de la vida, hizo que desaparecieran de entre nosotros los que tanto nos enaltecieron, seanos permitido para venerar más de cerca sus grandes figuras.
Suplicar al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, sea colocado dicho monumento en el sitio que vivieron los hijos que fueron base de su inspiración, y
ninguno más visible y mejor que el Portillo de Embajadores, en la plazuelita a donde afluyen las calles de Embajadores, Ronda de Toledo, Miguel Servet, Paseo de las Acacias, Ronda de Valencia que con la de Atocha constituir
una gran avenida en construcción actualmente, y que muy bien pudiera llamarse de los Chisperos.
Al elevar al Excmo. Ayuntamiento la presente suplica, esperamos tomen
en consideración el deseo de que en artístico siquiera vivan entre nosotros
los preclaros madrileños, honra de España.
Madrid 31 de Julio de 1911.»
Aún con el «peso» de las 240 firmas, no es convencido Francos Rodríguez:
«4 Agosto
Acordado el emplazamiento del monumento denominado de los «Chisperos» en la Glorieta de San Antonio de la Florida, cuyo sitio con las reformas
que en breve han de llevarse a cabo constituirán uno de los puntos más amenos y agradables de la capital, la Alcaldía se ve en el caso de no poder acceder a lo que se solicita en la anterior instancia.
Francos» 18.
17
18

Archivo de Villa, expediente signatura número ASA-20-53-58.
Archivo de Villa, expediente signatura 20-53-58.
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Días más tarde, un grupo de concejales saldrá en defensa de la petición
de los 240 vecinos de Lavapiés / Embajadores. Están a favor de erigir el
monumento en la zona del Portillo de Embajadores, rechazando la Glorieta de San Antonio de la Florida, reservando ésta como dedicada al
mundo de Francisco de Goya 19.
«Para hallar tradiciones de genuina madrileñería popular, hay que buscarlas en el sur de Madrid, donde se han refugiado. Maravillas y el Barquillo han perdido su antiguo carácter. Le recuerdan todavía Lavapiés y el
Rastro. Por eso, al querer elevar un monumento que, aunque impropiamente, se llama de los chisperos, parece sitio más indicado que la Florida,
que es toda Goya y á Goya se debe dedicar, la parte meridional de la Villa
y, en esa zona, el Portillo de Embajadores, centro de animadas vías, comunicación de históricos parajes, que constituirá en el futuro una hermosa plaza, ya hoy á medio hacer, en la que hay edificios como la Escuela de Veterinaria y Fábrica de Tabacos —detalle este que le da una típica
fisonomía— y donde se levantará el primer baño público municipal que
tendremos. Con reformas como el Matadero y la canalización del Manzanares, aumentará la importancia de la Glorieta de Embajadores, concurridísima de suyo, donde la obra de arte será admirada con el cariño que
prueba la solicitud del vecindario y con el respeto que se guardó, por ejemplo, á la que hoy es Puerta de la Independencia en el Retiro y que sirvió antes de ingreso por la Ronda, cuando aquello era un despoblado, á los jardines del Casino de la Reina.
La obra de hermoseamiento, que en nobleza urbana, de aquel distrito tan
querido y merecedor de toda clase de atenciones, pide que se elija el sitio
marcado para emplazar un monumento como el de que se trata, exigido,
además, por el adorno del boulevar nuevo que allí se forma, pues si no es
una personificación de la majeza matritense, como su título parece indicar,
aunque se restringe su concepto castizo, limitándola á los chisperos, que no
eran más que una parte del popular de Madrid y no de los barrios bajos, precisamente, sin embargo, la circunstancia de erigirse el monumento para
honra de artistas é ingenios como Ramón de la Cruz, Barbieri, Chueca y Ricardo de la Vega; es decir, de pintores de costumbres, de armoniosos ecos de
nuestra alma madrileña, de los que idealizaron e inmortalizaron á todos,
chisperos, manolos y descendientes suyos, envolviéndoles en el regocijo de
nuestro cielo incomparable, reclama un lugar en la cantera misma de sus
obras, en el corazón de Madrid, que palpita alegre al recibir á sus ilustres
paisanos y dé perenne vida espiritual á su figura.
Casas Consistoriales de Madrid á 22 de Agosto de 1911.»
19

Archivo de Villa, expediente signatura 20-53-58.
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El 4 de septiembre se toma en consideración el escrito de los ediles, y
se ordena pase a la Comisión correspondiente (la Cuarta); Comisión que
lo estudiará en la sesión del 11 de septiembre, acordando «quede sobre la
mesa». Esta misma Comisión, en su sesión del 16 de septiembre, propone al Alcalde pase el asunto a la Junta del Patronato de Monumentos.
Resolución de la Alcaldía, fecha 21 de septiembre, donde por vez primera aparece como posible ubicación del monumento la Glorieta de San
Vicente:
«Conforme con la Comisión; pero esta Alcaldía se permite indicarla su
opinión respecto al emplazamiento del monumento, siendo esta la de que el
lugar más propiamente adecuado para ello por su visualidad, es la Glorieta
de San Vicente á la que confluyen las tres importantes vías, Paseo de San Vicente, de la Virgen del Puerto y Carretera del Pardo, aparte de que los ilustres
madrileños a quien se dedica el monumento, cantaron en sus obras al Manzanares, á la Pradera del Corregidor y a la fuente de la Teja, puntos inmediatos al referido sitio y por tanto uno de los más indicados. Francos.»
Muy pobres las argumentaciones del alcalde Francos Rodríguez. Cierto que el río Manzanares es con frecuencia citado, tanto en obras de Ramón de la Cruz como de Ricardo de la Vega. No así la Pradera del Corregidor y la Fuente de la Teja, que muy raramente lo son; y en cualquier
caso, la Pradera del Corregidor llegaba, en su extremo Sur, justo enfrente
de la Glorieta de San Antonio de la Florida, y la Fuente de la Teja, junto
al cauce del río, pero más hacia el Norte.
Una vez más, los órganos facultativos, convertidos en «dificultativos»
(acertada expresión que con frecuencia oíamos a nuestro querido maestro y amigo José María Sanz Garcia) siguen dilatando el asunto. La Junta del Patronato de Monumentos, en sesión del 29 de noviembre, a la que
asiste Luis de los Terreros, Facundo Dorado y Francisco Alcántara, acuerda: «Quede sobre la mesa hasta que la Junta conferencie con el Excmo. Sr.
Alcalde al particular relacionado con el emplazamiento del monumento.»
Mientras se perpetúan estas «importantes» deliberaciones, Lorenzo Coullaut Valera ha concluido la primera fase de su obra, y reclama el importe de la misma (9 de octubre). Se aprobará su abono, pero condicionado
a «según lo consienta la situación del Erario Municipal».
Ya el 8 de abril se había presentado a las Cortes el oportuno proyecto
de Ley para que el Estado cediera el bronce necesario para este monumento; proyecto que sería aprobado el 10 de junio. En su virtud, el alcalde se dirige al ministro de la Guerra el 11 de noviembre, justificando la
«… erección de un monumento que glorifique la memoria de cuatro madrileños, gloria del Parnaso español […] según el ilustre artista encargado de
llevar a cabo la obra D. Lorenzo Coullaut Valera son necesarios 7000 kilo– 140 –

ICONOGRAFÍA MADRILEÑA DE FRANCISCO ASENJO BARBIERI…

AIEM, XLIII, 2003

gramos de dicho metal, que ha de fundirse en esta corte, calle de Tarragona,
n.º 6, fundición de los Sres. Camping y Codina, en cuyos talleres se realizaran los trabajos necesarios». Inmediatamente se concederá el bronce necesario. Pero la materialización de la entrega sufrirá algún retraso, por
falta de bronce disponible. Enrique de Orozco, subsecretario del ministerio de la Guerra, informa el 21 de octubre de 1912: «… .existiendo mil kilogramos en el Parque de Artillería de Madrid, mil en el de Barcelona, y tres
mil en el de Bilbao […] a reserva de entregar el resto del bronce hasta completar los siete mil kilogramos, cuando hayan existencias disponibles.» Comunicado al escultor, este determinará, quien, en su nombre, se hará cargo del bronce en Barcelona y en Bilbao.
Con bastante retraso toma el alcalde una determinación con respecto
al lugar de ubicación del monumento. Seguro no se trataba del lugar más
acertado —pues siempre alguna pega podía ponerse—, pero acertado fue
terminar con tan absurdas dilaciones, y tratándose de lo que iba a ser un
monumento madrileño, el lugar, presumiblemente, y según ocurriría, sería provisional, según es costumbre:
«27 de Diciembre de 1911.
Considerando que por acuerdo del Ayuntamiento se está realizando por el
escultor Sr. COULLANT (sic) VALERA la construcción del monumento escultórico denominado de “LOS CHISPEROS”, y teniendo en cuenta el estado de adelanto de los trabajos que exigen cuanto antes la determinación del
sitio donde se ha de instalar, vengo en disponer se den las órdenes oportunas para que éste se lleve á cabo en el jardín central de la Glorieta de San Vicente.
Comuníquese á los señores COULLANT (sic) VALERA, INGENIERO de
VÍAS PÚBLICAS, TENIENTE DE ALCALDE DEL DISTRITO y JARDINERO MAYOR DE PARQUES.
Francos.»
Y será con el monumento a falta solamente de la inauguración oficial,
cuando el Sr. Carnicero, concejal, encuentra momento oportuno para protestar por el lugar escogido. En Acta de la sesión pública ordinaria de fecha 21 de febrero de 1913, se anotó:
«El Sr. Carnicero interesó saber en virtud de que acuerdo se había procedido al emplazamiento en la Glorieta de San Vicente, el monumento titulado “Los Chisperos”.
Después de hacer constar el Sr. Presidente que el acuerdo fue tomado en
tiempos del Sr. Francos Rodríguez, el Sr. Carnicero se lamentó de que existiendo una Comisión de Monumentos, no se hubiera contado con ella, por
lo que según tenía entendido, se habían molestado algunas de las personas
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que formaban aquella, y se había dispuesto el emplazamiento por un decreto del anterior Alcalde. Pero no era esto solo, pues una instancia escrita por
los vecinos del distrito de la Inclusa, solicitando se instalase en la Glorieta
de Embajadores, había sufrido extravío, por lo que consignaba su protesta,
así como por entender que el lugar adecuado para el emplazamiento no era
el que se había señalado.»
Afán de protagonismo es el único argumento válido para esta moción. Hemos visto que la Junta de Monumentos si intervino, pero fue
«dejando sobre la mesa» la decisión de lugar de emplazamiento. Cierto
que hubo una petición vecinal, no de los vecinos del barrio de la Inclusa, sino de algunos vecinos, ciertamente en número alto, pidiendo la
ubicación en la Glorieta de Embajadores; pero cierto también que otros
vecinos habían pedido para el monumento la Glorieta de San Antonio
de la Florida.
Por un oficio del Arquitecto Jefe de «Fontanería Alcantarillas», sabemos que el 9 de diciembre de 1912: «Por este Servicio se han terminado las
obras de cimentación…» Por el mismo oficio se solicitará autorización para vallar la zona: «… Con el fin de que las obras de montaje del indicado
monumento se efectúen con la mayor celeridad posible y para evitar la aglomeración de público que intercepte las mismas.»
INAUGURACIÓN
Consideramos como una «preinauguración» la presentación que Federico Coullaut Valera hace del boceto de la obra, ante los miembros del
Ayuntamiento, 10 de agosto de 1910. En «La Ilustración Española y Americana» del día 15 de agosto, se informa del acontecimiento, publicando
una interesante fotografía, en la que ya puede apreciarse lo que será el
monumento.
En documento sin fecha, pero que debió ser en los primeros días de febrero de 1913, el escultor comunica al Alcalde:
«Tengo el honor de poner en su conocimiento que he terminado la colocación del monumento erigido a los saineteros madrileños en la Glorieta de
San Vicente; habiendo cumplido mis compromisos, según el contrato firmado al efecto.
A mi juicio, procede ahora que el Ayuntamiento se haga cargo del monumento, previa inspección del facultativo correspondiente, destinando un
guarda á su custodia hasta el momento de la inauguración.»
Se encomienda la inspección al arquitecto municipal Zapata, quien,
posiblemente dolido porque no se tuvo en cuenta su propuesta de ubi– 142 –
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car el monumento en la Glorieta de San Antonio de la Florida se lamentará.
«Habiendo reconocido el monumento a los Chisperos, en el sitio en que
ha sido colocado, a pesar de no tener la menor noticia del cambio de emplazamiento ni haber podido inspeccionar su construcción, deduciendo que
a pesar de su buen estado que presenta exteriormente, podrá presentar alguna quiebra por algún defecto de cimentación, caso que no estuviera debidamente ejecutado, lo cual no he podido comprobar por habérseme comunicado cuando estaba completamente terminada la obra.
Es cuanto puedo informar.
Madrid 3 de Marzo de 1913.
El Arqt.º Municipal,
Julio M. Zapata.»
Con razón el enfado de Zapata, pues ciertamente no consta se inspeccionara la obra cuando la cimentación. Pero lo que a él se le pedía era que
certificara estar terminado el monumento, de acuerdo con las bases del
contrato. Por ello el alcalde ordena: «Vuelva al arquitecto municipal para
que se sirva limitar su informe a si el monumento responde al contrato
obrante al folio 4 del expediente, sirviéndose contestar con urgencia (12 de
mayo 1913).» Aquí se está certificando la existencia de un «folio 4 del expediente». Desconocemos esta documentación, y presuponemos se trata
de uno de tantos documentos que nunca entraron en el Archivo de Villa,
quedando bajo la custodia de alguna unidad administrativa, hasta que
«saturados los armarios», se decidiera su desaparición. Desgraciadamente es éste un grave problema, y en vigor, en nuestro Ayuntamiento. Con fecha 27 del mismo mes, responde Zapata: «… he procedido a reconocer el
monumento a los Chisperos y a examinar el contrato que obra al folio 4 de
este expediente, y debo informar a V.E. que el dicho monumento lo encuentro con arreglo a las condiciones estipuladas.» Habían trascurrido quince
días. Quince días a engrosar esas pérdidas en los tiempos y en el prestigio
municipal. Medio mes más de retraso en la entrega del monumento, en la
inauguración, y en el pago correspondiente al escultor, disponiendo de su
hacienda, y abonando el terreno para que en licitaciones sucesivas los precios se incrementen.
La fecha de inauguración sufrirá un pequeño retraso: «Se ha aplazado a fin de que pueda concurrir S.A.R. la Srma. Sra. Infanta D.ª Isabel para el miércoles 25 del corriente a las 6 1/2 de la tarde…» No conocemos
cuál había sido la fecha prevista. Con acierto el alcalde hace gestiones
en Palacio para la asistencia de algún miembro de la Casa Real, y acertadamente la Casa Real acepta, vinculando, una vez más, a la realeza
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con los símbolos populares. En una instrucción para la organización del
acto, leemos:
«Tarima p.ª la Banda. Dosel y estrado si concurre persona Real. Desde
el Palacio de San Ildefonso, en La Granja, se remite al alcalde un telegrama: “jefe superior palacio ha recibido su carta y dado órdenes sr. stuyck
inauguración monumento glorieta san vicente”.» El orden del día previsto,
y así se desarrollará, fue: «PROGRAMA del ceremonial para el descubrimiento del monumento erigido en la Glorieta de San Vicente á los saineteros Don RAMÓN DE LA CRUZ y Don RICARDO DE LA VEGA y compositores Sres. BARBIERI y CHUECA. 25 de Junio de 1913. Discurso del
Excmo. Sr. Alcalde. Discurso del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública. Hablará el Sr. Luceño, leyendo el Sr. Casero. Hablará el Sr. Ramos. Hablará el Sr. Casero. Dará las gracias el Sr. De la Vega. La banda de Ingenieros ejecutará obras de los Maestros Barbieri y Chueca.»

«La Ilustración Española y Americana», 30 de junio de 1913.
La Infanta Isabel preside la inauguración del monumento
en la glorieta de San Vicente.
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Inauguración del monumento en la glorieta de San Vicente.

La nómina de invitados a la inauguración es reflejo de la importancia
que al monumento se le daba:
«S.A.R. La Srma. Sra. Infanta Doña Isabel.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Sr. Ministro de Instrucción Pública.
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Ayuntamiento.
Sr. Director general de Seguridad.
Sr. Gobernador Civil.
Sr. Comisario Régio de primera enseñanza.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial.
Sr. Presidente del Ateneo.
Sr. Presidente de la Academia de Bellas Artes.
Sr. Director del Conservatorio de Música y Declamación.
Sr. Presidente del Centro de Hijos de Madrid
Sr. Presidente del Círculo de Actores.
Sr. Presidente de la Sociedad de Autores.
Sr. Presidente del Círculo de Bellas Artes.
Sr. Presidente de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Sr. Presidente de la Asociación de la Prensa.
Sr. Presidente de la Academia Española.
Sr. Presidente del Casino de Madrid.
Sr. Presidente de la Gran Peña.
Sra. Viuda de Chueca.
Sra. Viuda de Vega.
Sr. Conde de Peñalver.
Don Joaquín Ruiz Jiménez.
Don Alberto Aguilera y Velasco.
Don Tomás Luceño.
Don Antonio Casero.
Don Antonio Ramos Martín.
Don Enrique de la Vega.
Don Pedro de Répide.
Don Facundo Dorado.
Don Carlos Cambronero.
Don Alejandro Saint-Aubín.
Don Luis Calvo Sevilla.
Don Francisco Alcántara.
Don Mariano de Cávia.
Don Serafín Álvarez Quintero.
Don Joaquín Álvarez Quintero.
Teatro de Apolo.
Teatro Cómico.
Teatro de Eslava.
Alumnos del Colegio de San Ildefonso.
Alumnos del Colegio de Nuestra Señora de la Paloma.
Alumnos de las Escuelas Aguirre.
Compañía de Milicianos (Sr. Martínez Madrid).
Banda de música.»
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La administración central y la provincial. Entidades socio-culturales.
Prensa. Teatro. Críticos de arte. Escritores. Familiares de los homenajeados. Ex-alcaldes 20. No figuran en el listado todos los familiares que debían haberlo estado, ni todos los «ex» que habían intervenido en el monumento, pero sí muchos más de lo que es habitual.
En el Archivo de Villa sólo hemos encontrado una adhesión escrita, pero seguro habría más: «Colonia madrileña Badajoz se adhiere homenaje
chisperos dedica recuerdo glorias literarias patrióticas su querido pueblo al
que saluda en la dignísima persona de su alcalde. Doctor Segovia», es telegrama que el alcalde pacense envía al de Madrid.
¿Dónde quedó el original del Acta de inauguración? ¿En cuántas copias se firmó? Son datos que ignoramos, no así el texto, pues en el Archivo de Villa quedó una copia mecanografiada:
«En Madrid, á 25 de Junio de 1913, reunidas en la Glorieta de San Vicente las representaciones oficiales y las de las Academias y Centros literarios y artísticos, en unión del Excmo. Ayuntamiento, se procedió por su Alcalde Presidente, el Excmo. Sr. Don Eduardo Vincenti Reguera, á la
ceremonia de descubrir el monumento erigido en honor y memoria de los
ilustres madrileños Don Ramón de la Cruz, Don Francisco Asenjo Barbieri, Don Ricardo de la Vega y Don Federico Chueca, escritores gloriosos y compositores eminentes que reflejaron en sus obras imperecederas, el
alma y vida popular madrileña.
Y para que conste, firman la presente acta los concurrentes á la expresada solemnidad.
Isabel de Borbón, Infanta de España.—El Secretario de S.A.R. la Infanta
Doña Isabel, Alonso Coello.—Margarita Bertrán de Lís.—Demetrio Alonso
Castrillo, Gobernador Civil.—Alfonso Díaz Agero, Presidente de la Diputación provincial.—En nombre de la Asociación de Actores españoles, Miguel
Lamas.—Por la viuda de Chueca, E. Rosón.—Antonio Piera.—Juan Pérez
Zúñiga.—Dío A. Valdivieso y Prieto.—Pedro de Répide.—Antonio Casero.—
T. Bretón.—Alejandro Larrabiera.—Valentín Zubiaurre.—Enrique Blasco y
García.—Manuel Fernández Loza.—Vicente Buendía.—Eduardo Vincenti.—
Por el Centro “Hijos de Madrid”, M. B. de Quiros.—Antonio Ramos Martín.—Julio Ortiz.—L. Coullaut Valera.—M. Santa María.—M. Ventura de la
Vega. Enrique de la Vega.—Sofía Casanova.—A. Aragón.—Felipe G. Rojas.—
20
Alberto Aguilera y Velasco: 8-03-1901/11-12-1902, 15-06-1906/28-01-1907 y 23-101909/12-02-1910. Joaquín Ruiz Jiménez: 6-03-1912/19-06-1913, 13-12-1915/07-05-1916, 812-1922/04-08-1923 y 27-02-1931/13-04-1931. Nicolás de Peñalver y Zamora, Conde de Peñalver: 3-12-1892/16-12-1892, 26-03-1895/13-02-1896 y 28-10-1907/23-10-1909. No figura
en el listado José Francos Rodríguez: 12-02-1910/6-02-1912 y 26-12-1917/30-04-1918, precisamente el alcalde en cuyo mandato se inicia el monumento, pero según un articulista de
«ABC», estuvo representado por Antonio Casero.
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A. R. Reyes.—José Conde Rincón.—Carlos Cambronero.—A. Pérez.—José
Camacho.—Francisco Ruano, Scrio.—S. Álvarez Quintero.—J. Álvarez
Quintero.—Ricardo de la Vega.—Camilo Novoa.—José Camacho.—Luis
Calvo Revilla.—Luis Mesonero Romanos.—En nombre de Mariano de Cabía, Felipe Sánchez Calvo.—Emilio Blanco.—Jacinto F. Picón.—Eduardo
Montesinos.—Manuel F. Del Carpio.»
La prensa se hará eco de la inauguración. Destaca el tratamiento que
da «ABC», que dedica al evento la primera página del día 26 de junio, con
fotografía a página entera, con el pie: «El monumento a los Chisperos.
S.A.R. La Infanta Doña Isabel tirando del cordón que sujetaba la bandera
para descubrir el monumento erigido en la Glorieta de San Vicente, en Madrid.» En página interior, una columna:
«Quedó ayer inaugurado el monumento que la corte y villa de Madrid dedica á los saineteros madrileños, erigido en la glorieta de San Vicente.
Asistió, representando al Rey, la infanta Isabel. Dignísima siempre de la
representación Real, podía ostentarla ayer la egregia dama con todo el esplendor de una majestad bien cimentada en el amor popular, porque la infanta Isabel, la ilustre princesa, es, puede decirse, la primera madrileña.
Pasó S.A. á un estrado en que hacían guardia los maceros del Municipio.
Al pie la recibieron el alcalde, el gobernador, la ilustre escritora Sofía
Casanova y los Srs. Sánchez de León, representando a Mariano de Cabía;
Antonio Casero, que representaba al ex alcalde Francos Rodríguez; Santamaría, académico de Bellas Artes; Rosón, concejal, que representaba a la
señora viuda de Chueca; Bretón, Pérez Casas, Larrubiera, Zubiaurre, Pérez
Zúñiga, Álvarez Quintero (D. Joaquín y D. Serafín) y los Srs. Mesonero
Romanos, Piera, Aragón y Buendía y el secretario del Ayuntamiento, Sr.
Ruano.
Rodeando los jardinillos se hallaban los niños de las escuelas de San Ildefonso, Aguirre y la Paloma, y frente a la verja de la estación del Norte los
milicianos nacionales, con bandera y música, que por cierto llegaron cuando había empezado ya la ceremonia.
La infanta tiró del cordón preparado, y fue descorriéndose la tela de los
colores nacionales que envolvía el monumento.
Tocó en aquel momento la banda municipal la marcha de Pan y Toros, y
después otras composiciones madrileñísimas de Barbieri y Chueca.
El alcalde pronunció un discurso, en el que, por cierto, al hablar de Chueca, dijo que “hizo la única Gran Vía que han logrado ver los madrileños”.
La presencia de la infanta no fue bastante á contener la hilaridad general.
El Sr. Ramos Martín leyó unos inspirados versos.
El maestro Bretón leyó un breve é intenso discurso de loa a Barbieri y
Chueca en nombre del Conservatorio.
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Antonio Casero leyó unas cuartillas de Tomás Luceño enalteciendo á los
grandes saineteros D. Ramón de la Cruz y D. Ricardo de la Vega.
Y, por último, un hijo de éste leyó unos versos de gracias en memoria de
su padre.
Seguidamente se firmó el acta, extendida en artístico pergamino, obra del
empleado municipal Sr. Manzano.
Durante todo el día desfiló mucha gente por ante el monumento, que es,
por su originalidad y buen gusto, una de las mejores composiciones de Caoullaut Valera» 21.
DESCRIPCIÓN
El artículo segundo del contrato suscrito el 2 de enero de 1911, entre
el Ayuntamiento y el escultor, es altamente descriptivo:
«2.º El monumento se compondrá de un grupo de cuatro figuras de bronce de dos metros de altura, de los cuatro bustos de Don Ricardo de la Vega,
Don Federico Chueca, Don Ramón de la Cruz y Don Francisco Asenjo Barbieri y de cuatro relieves de un metro por 0,60 también en bronce cuyos
asuntos estarán tomados de las obras de los referidos autores: La verbena de
la Paloma, La canción de la Lola, Las Castañeras picadas y Pan y Toros.»
Es probable que esta descripción sea copia de la memoria que el escultor presumiblemente presentó; memoria que no conocemos.
El pedestal está formado por una base circular escalonada, que soporta un cuerpo ochavado, en cuyos frentes los relieves de 1 por 0,6 metros
previstos en el contrato. En la parte inferior de estos cuatro relieves, el título de la obra; a la izquierda el nombre del escultor, y a la derecha datos
de la fundición. Tenemos la duda de si los cuatro paneles de bronce que
hoy podemos admirar son todos ellos originales. En el Archivo de Villa,
un expediente de fecha 10 de febrero de 1915, en el que se advierte: «Desaparición de una chapa del monumento a Los Chisperos», de acuerdo con
el comunicado que emite el servicio de jardinería 22. Por «una chapa», entendemos se está haciendo referencia a uno de los cuatros relieves que rodean el monumento. Al no conservarse el molde, habrá de modelarse de
nuevo. En algunos documentos se habla de sustracción frustrada; en
otros, como en el de la carencia de molde, de consumada. Nos quedamos
sin saber la verdad, y consecuentemente, si los bronces son los originales,
o uno es reproducción. Entre cada dos paneles, cuatro pilares adornados
con guirnaldas florales; pilares que sustentan los bustos de Barbieri, de la
21
22

«ABC», 26 de junio de 1913, p. 16.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA 20-53-67.
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Cruz, Chueca y de la Vega. Estos pilares sujetan el entablamiento que corona el conjunto. Entablamiento formado por un arquitrabe liso, un friso, con decoración de ovas y flechas, y una cornisa sin decorar. Encima,
las cuatro figuras que se estipulaban en el contrato ya citado: una pareja
de «chispero» y «manola», con vestimenta propia del siglo XVIII y otra del
Madrid castizo del XIX. Origen y expansión del género que se trata de
enaltecer. La firma del escultor, en la base, entre las dos manolas.
El 29 de mayo de 1946, se formulará propuesta para, que: «el tapado
con piedra del hueco existente entre el banco que rodea el monumento y el
mismo, actualmente cubierto de arena y que no puede colocarse ninguna
plantación por sus escasas dimensiones». El 23 de julio del mismo año se
acordará: «… se rodee el mismo con una faja de césped, plantada entre el
bordillo y el basamento…».
El 17 de marzo de 1977, habrá que reponer partes del monumentos, desaparecidas o dañadas. En escrito fechado el 28 de noviembre de este año se
insta a la empresa concesionaria a que concluya debidamente el trabajo 23.

Las fotografías de las cuatro figuras que coronan el monumento y de
los cuatro relieves, fueron sacadas directamente en el estudio de Coullaut
Valera, antes de su vaciado en bronce.
23

Archivo de Villa, expediente signatura ASA 47-257-16.
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«La verbena de la Paloma». Estrenada el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo, en la
madrileña calle de Alcalá. Texto de Ricardo de la Vega y música encargada en principio a
Ruperto Chapí, quien hizo una partitura poco acertada. Se pasaría el encargo a Tomás Bretón, resolviéndose con un apoteósico éxito. La obra nos muestra un «enredo» castizo, precisamente arrancando cuando en el barrio de Lavapiés se están celebrando las fiestas de la
Virgen de la Paloma. Casta y Susana, dos mozas del pueblo, Julián, el novio de Susana, la
«señá» Rita, y Don Hilarión, el viejo boticario, y su amigo y cliente Don Sebastián.

«Las castañeras picadas». Sainete de don Ramón de la Cruz. Su estreno se producirá el 17 de enero de 1860, celebrando el 260 aniversario del nacimiento de Pedro Calderón de la Barca.
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«Pan y Toros». Estrenada el 22 de diciembre de 1864 en el teatro de la Zarzuela. Música
de Francisco Asenjo Barbieri y texto de José Picón. Ambientada en el Madrid de Goya y
Carlos IV, se desarrolla en la Quinta del Sordo y otros palacios madrileños. En escena, personajes de aguafuertes goyescos. Las intrigas de Godoy quedarán al descubierto.

«La canción de la Lola». Estrenada el 25 de mayo de 1880 en el Teatro Alambra. Texto de
Ricardo de la Vega con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Tiene como protagonista principal la obra, la vida cotidiana en una casa de vecindad llena de escenas castizas,
donde se junta la simpatía entre vecinos junto a los celos, envidias y odios. Amores, desamores; pero sobre todo: vida. El costumbrismo madrileño queda en esta obra perfectamente representado.
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TRASLADOS
Con fecha 30 de septiembre de 1915 tiene conocimiento el Ayuntamiento de un proyecto de trasladar el monumento, «… actualmente situado frente a la Estación del Norte», acercándolo a donde en 1911 habían pedido algunos vecinos, pero lo será incluyéndolo en el proyectado Parque
Sur, sobre la Dehesa de la Arganzuela: «… entre la glorieta llamada del Embarcadero y el puente de Toledo» 24. El 29 de octubre quedará aprobado el
traslado. El 29 de noviembre del mismo año, presenta el Arquitecto de
Propiedades Municipales presupuesto para el traslado proyectado, al Parque de la Arganzuela. El 3 de diciembre se aprobará el presupuesto, dando carácter de urgencia a la obra; y el 3 de enero de 1916 nos encontramos con el monumento ya desmontado. Pero, ¿por qué ese traslado y por
qué esa urgencia? Dos preguntas a las que no tenemos respuesta. ¿Llenar
de contenido artístico el nuevo parque? Nos parece pobre razón. Todo
aquel largo proceso para determinar como ubicación la Glorieta de San
Vicente, ya era lejana historia: dos años. Una vez más nos lamentaremos
de la falta de algún documento que nos aclarase este por qué.
Pero lo que con tanta precipitación se había hecho, no podía tener carácter definitivo. El 9 de septiembre de 1927, aprovechando que la finca
n.º 27 de la Calle de Miguel Servet se había derribado, se propone trasladar el monumento, «instalado en la actualidad en la Dehesa de la Arganzuela», a la Glorieta de Embajadores 25.
Hubo intención, y así quedó proyectado, de llevar el monumento al
Parque del Oeste, acercándose a la idea primitiva de emplazarlo en la Glorieta de San Antonio de la Florida; pero el siguiente traslado lo será, ciertamente a un barrio que fue de «chisperos», como lo es el Distrito de
Chamberí. Esto ocurrirá en fecha posterior a febrero de 1932, en momento exacto que no hemos sido capaces de determinar fehacientemente.
En el libro Estado actual de la escultura pública madrileña, de Manuel Escrivá de Romaní y de la Quintana, año 1941, se cita nuestro monumento
ya en la Calle de Luchana (página 18), y fotografía en la página 35, en la
que puede apreciarse un pedestal bastante dañado, de donde deducimos
que el traslado a aquella calle fué anterior a la Guerra Civil de 1936/1939.
Obviamente no se hizo el traslado recolocando las piedras rotas de la base. Y no nos parece lógico se ocupara el Ayuntamiento de trasladar el monumento en fecha posterior a julio de 1936, con lo que el periodo quedaría limitado entre febrero de 1932 y julio de 1936. Reconocemos se acerca
a lo absurdo hablar de conjeturas de algo ocurrido necesariamente en
unos pocos años de la década de 1930. Pero, ningún documento nos lo
24
25

Archivo de Villa, expediente signatura ASA 24-458-17.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-45-436-21.
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aclara, ni siquiera una noticia en prensa. Seguro existirá, pero en tanto no
se haga un completo vaciado de las noticias aparecidas en la prensa del
siglo XX, ésta, y otras muchas noticias, seguirán ocultas.
Salvador Valverde publicó en 1932 un artículo que será el desencadenante de la salida del monumento del Parque de la Dehesa de la Arganzuela. No dudamos de la buena intención del articulista, pero lo apreciamos cargado de una cierta demagogia. Se pregunta Valverde: «¿Yacerán
estos bustos en los Almacenes de la Villa, entre otras descabezadas estatuas
de reyes a pie y a caballo, de héroes, sabios, santos y políticos?» Se publican
en el reportaje tres fotografías en la Dehesa de la Arganzuela (una espléndida), y concluye entrevistando al guarda de la Dehesa. Desprecia el lugar,
sin pensar en lo que puede convertirse un parque. Vaciarlo de contenido
artístico no ayudará precisamente a garantizar su supervivencia, y siempre hemos pensado, que entre los árboles es lugar más apropiado para el
recuerdo sereno. Lícito que prefiera otro lugar, pero sin necesidad de despreciar el que tenía. Hay manifiesta contradicción en lo escrito, y de ahí
el calificarlo de demagógico. Alegará está el monumento en los Almacenes de la Villa, tendenciosa acusación, pues como reconoce en el mismo
artículo, el monumento estaba en un parque 26.
Bastante despistado el tal Salvador Valverde, con desprecio a la cronología, y poco preocupado por documentarse:
«Pues… verá usted. Se erigió en 1921 (sic) por iniciativa de Antonio Casero (sic), costeándolo el Ayuntamiento madrileño, del que era alcalde-presidente Francos Rodríguez. Se instaló al final de la Cuesta de San Vicente,
en la glorieta de la Estación del Norte, hasta que en 1916, un buen día desapareció de aquel lugar y no se ha vuelto a ver más por plazas ni calles. Me
pregunto donde está…»
Errata en 1921, y nueva errata en nuestro admirado Antonio Casero. Pero, aún con las inexactitudes y con la carga demagógica, el artículo de Valverde tuvo eco, abonó el terreno para un segundo, en el que se recogerán algunas opiniones sobre donde trasladar el monumento 27. La pregunta que
desde el «Crónica» se formulaba: ¿Dónde cree usted que debe ser emplazado definitivamente el monumento a don Ramón de la Cruz, Barbieri, Ricardo de la Vega y Chueca? Pedro Rico, que ocupaba la alcaldía desde abril del
año anterior, es partidario de llevar el monumento a la Plaza del Lavapiés:
«La del Avapiés. Algo reducida es; pero ninguna puede presentar más méritos que ella. Es el lugar de acción de la mejor zarzuela de Barbieri y de los
más famosos sainetes de Don Ramón, de Ricardo de la Vega y de Chueca.»
26
27

«Crónica», 10 de enero de 1932.
«Crónica», 31 de enero de 1932.
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El monumento en el Parque de la Dehesa de la Arganzuela.
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Pilar Millán Astray, escritora en la línea de Ramón de la Cruz y Ricardo de la Vega, prefiere la Plaza de San Andrés:
«¡En Barrios Bajos! En esa divina cuna de las majas, las manolas y las
chulas. Entre esas mujeres que esos cuatro hombres inmortalizaron con sus
músicas y sus plumas.
El día que los trasladen a la madrileñísima plaza de San Andrés, desde
donde oirán los pregones del Mercado, las peleas de las verduleras y las chispeantes gracias de las hijas de los castizos barrios, sus alas se llenarán de
alegría en lo infinito.»
La Plaza de San Millán es el lugar escogido por Antonio Casero, otro
escritor de lo popular:
«Cuando se colocó el monumento la primera vez, se pensó en la plaza de
Lavapiés, y no pudo ser por yo no recuerdo qué causas. Tampoco hubiera estado mal, y es posible que en su propia salsa, en la placita de San Millán,
frente al Mercado de la Cebada. […] Un sitio apropiado también sería el
campo de las Vistillas, dominando el Manzanares. Pero, en fin: el alcalde tiene la palabra. Mis preferencias vayan por la plaza de San Millán.»
Juan G. Olmedilla, crítico teatral, se inclina por la Plaza de Santa
Cruz:
«La plaza de Santa Cruz. ¡Por qué! Porque es la verdadera vanguardia de
los barrios bajos madrileños. Une la Puerta del Sol con la calle de Toledo. Es
céntrica y no deja de ser la antesala del Madrid castizo y popular. Creo que
un lugar muy adecuado, y que a grandes señores, grandes honores.»
Pedro de Répide, Cronista de la Villa desde el año 1923, prefiere las
Vistillas:
«Ciertamente no sería inadecuado lugar la plaza de Lavapiés para llevar
a ella el monumento de los saineteros y compositores madrileños, al que caprichosamente se ha dado el nombre de “los Chisperos”.
… manifiesto de nuevo mi opinión, pues que no es la primera vez que la
enuncio, de que el monumento que actualmente sufre destierro en la Dehesa de la Arganzuela tenga más airoso y gallardo lugar en el muy madrileño
Campo de las Vistillas.»
Dos días antes, Pedro de Répide había publicado:
«La plaza de Lavapiés presenta, sin duda, buen escenario para la fiesta de
la tercera inauguración del monumento. Balcones hechos palcos, percalinas, música retozona, discursos, versos castizos, ajetreo para los guardias
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municipales… Pero pasada la tracamundana, allí queda el macizo tratando
de encogerse para no estorbar o clamando “háganse allá, que no quepo”. Para mayor homenaje presidirá todas las mañanas un mercadillo al que amenguará espacio, y lo que es peor, coronará una vespasiana soterraña que no
parece el más propio pebetero para dar incienso a la gloria.
En fin, puesto que lo han solicitado, yo he expuesto mi opinión acerca de
la mudanza del monumento de que se habla. Pero como existen otros asuntos concejiles más interesantes y más urgentes, cabe decir, tratando del grupo de los saineteros: ¿Por qué no probamos a dejarle donde está?» 28.
Mucho ha sufrido Madrid con los cambios toponímicos y con el baile
de sus monumentos. Por ello, nuestro aplauso a Pedro de Répide (recordemos asistió como invitado a la inauguración en la Glorieta de San Vicente) por la valiente pregunta que lanza al viento madrileño: ¿Por qué
no probamos a dejarle donde está?

28

RÉPIDE, Pedro, en «Vida Local», 29 de enero de 1932, p. 23.
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LLAMADO DON JUAN DE ALARCÓN
Por M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Directora Cultural de la Fundación Madrid Nuevo Siglo

El convento de las Mercedarias Descalzas de la Purísima Concepción
de Don Juan de Alarcón se encuentra situado en la calle Valverde de Madrid, con vuelta a la calle de la Puebla, la escritura de fundación de este
convento se realizó en Madrid, el 10 de enero de 1606, por parte de Doña
María de Miranda, viuda de Juan de Arista de Zúñiga, Señor de la villa de
Montalvo. En la escritura se dice que desea fundar un «monasterio de
monjas de la orden de nuestra señora de la merced redenpcion de cautivos que se intitule de nuestra señora de la merced». Para la fundación se
redactaron unas reglas, que están reflejadas en la citada escritura de fundación y que fueron aprobadas y confirmadas con su Santidad con licencia de su Majestad y Cardenal Arzobispo de Toledo» 1.

Iglesia de las Mercedarias
de don Juan de Alarcón.

1

A.H.N. Clero-regular-secular leg. 4094.
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En estas reglas se detalla con minuciosidad cual debe ser el modo de vida de las monjas que ingresen en esta orden religiosa. Respecto a la oración
mental mencionan que se hará todos los días: en verano a las cinco de la
mañana y en invierno a las seis; el capítulo siguiente se titula de la confesión y comunión, la primera será todos los sábados por la tarde y domingos
por la mañana; el capitulo de los ayunos dice, que serán los que mande la
Iglesia y los propios de la orden; en el capítulo del vestido mencionan que
«será de sayal blanco o de xerga, la manga debe ser angosta y no más ancha en la boca, que en el principio sea redondo y llegue hasta los pies y el
escapulario de lo mesmo cuatro dedos mas alto que el avito, la capa de corrosca de la mesma jerga blanca igual al escapulario» en él deben ponerse
la insignia de la Santa Religión; las tocas serán de cáñamo o de lino grueso, de calzado llevarán alpargatas «e por la onestidad calzas de sayal». También se dan normas sobre como debe ser las camas en que duerman: «se
pondrán sabanas de lienzo no teniendo colchón sino un jergón de paja» 2.
En el capítulo del trabajo y labor de manos dicen que «no se a de acer
lavor curiossa ni muy aventurada por que no se ocupe demasiado el pensamiento en ello y se quite del señor».
Siguen muchos capítulos más sobre enfermedades, oficios, vicaría, sacristía y funciones de todas las monjas: torneras, celadoras, clavarías, novicias, clausura y elección de prelada; así mismo hay una serie de capítulos sobre culpas, las dividen en medias, graves, más graves y gravísimas
A continuación María de Miranda se obliga a edificar casa en que residan y vivan las religiosas y una iglesia donde se celebre el culto, pero en
el intervalo que edifican la dicha casa les da una «en que puedan estar y
residir las religiosas que entraren en dicho convento hasta tanto que el dicho sitio que deben de comprar ayan labrado», para poder realizarlo les
dará quinientos ducados en dinero de contado para iniciar la obra. Tendrán por otro lado seiscientos sesenta ducados de renta cada año.
En otro apartado de la citada memoria, la fundadora dice que también
cuentan con dos mil ducados que dio don Juan de Alarcón, vecino de la
villa de Burgos, para ayudar a fundar el monasterio 3, circunstancia por la
cual este convento toma su nombre.
María de Miranda hizo su testamento en Madrid el día doce de agosto
de 1607, nombrando por sus testamentarios a don Juan Pacheco de Alarcón
y al padre provincial de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, dejando
por su universal heredero al Monasterio de Nuestra Señora de la Merced,
haciendo la apreciación «que se ha de fundar en Madrid y si no se fundase
éste, al Monasterio de los Descalzos de la Merced que se funde en Burgos» 4.
2
3
4

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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En los libros de la Regalía de Aposento queda constancia que dentro de
la manzana 356 en el propiedad n.º 7 se encuentra el Convento de monjas
de don Juan de Alarcón, situado entre la calle del Barco, de la Puebla Vieja y Valverde. El solar del Convento estaba compuesto por doce antiguas
parcelas, tres por la entonces llamada calle de la Puebla de don Juan de
Victoria, que hoy se llama del Barco, otros dos por la calle de la Puebla
Vieja y los siete restantes por la de Valverde.
El primero lo vendió al Convento Carlos Contreras en 1677 y había sido anteriormente de Doña María Frías, quien lo privilegió con 2.250 maravedíes el 25 de abril de 1614. El segundo sitio, don Juan Pacheco de
Alarcón lo compra a los herederos de Juan Martínez en 1609, está libre de
toda carga desde 1633 en atención a servir de portería y parte de la iglesia de este convento. El tercero también lo compró el citado Juan Pacheco Alarcón de Simón de Sauli, en 1608, fue el primero en que se fundó la
iglesia que hacía esquina a las calles de la Puebla y del Barco. No tuvo
nunca carga alguna. El cuarto y quinto sitios, son parte del convento, uno
sirve de portería y el otro de dos cocheras para las monjas. El sexto que
comprende hoy parte de su iglesia lo compró la comendadora y religiosas
a los herederos de Juan Gabriel, arriero, en 1612. El séptimo lo adquirió
el convento de los herederos de Juan del Valle, portero de Cámara, en
1642. El octavo pasó a su propiedad por la venta que le hizo Juan de Sola en 1641, había sido del escultor de S.M. Baltasar Mariano.

Planimetría General de Madrid,
manzana 356 donde está situado
el Convento de las Madres Mercedarias
de don Juan de Alarcón (1749-1764)
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El noveno y décimo, también comprados por el convento, uno a Juan
de Cuevas, en 1632, y el otro a Miguel de Soria, en 1635. Están libres de
carga por privilegio que ganó para ellos Juan de Anche en 1590. Consta
que eran un solo sitio situado en la calle del Ensancho que hoy es Valverde, no había en él ninguna fábrica. El undécimo y duodécimo, es donde
está situada la sacristía, los cedió el Marqués de Santiago en 1724.
Por la planta de la Planimetría que realizó el arquitecto Nicolás de Churriguera, consta componerse el terreno de este convento de doscientos
veintitres pies y cuarto de fachada a la calle de la Puebla vieja, de fondo a
mano derecha por la calle del Barco ciento setenta y dos pies y cuarto y a
mano izquierda por calle de Valverde doscientos seis pies y medio.
Igualmente figura en la Planimetría General, como propiedad de dicho
convento, la casa designada con el número 6, la cual, en 1751, era del Mayorazgo que fundó Diego y Juana Fernández de Córdova, marqueses de
Canillejas. Cuando se hace la medición era propiedad de José Fernández
de Cordova, marqués de Canillejas. En 1792 ha pasado a pertenecer a las
Religiosas Mercenarias de Don Juan de Alarcón. En 1842, después de la
desamortización, pertenecía a Manuel Martínez Mazón.
Álvarez Baena es el primero que nos da noticias de este convento, menciona que «Doña Maria de Miranda, Señora ilustre natural de Burgos, viuda de Don Juan de Aristia y Zuñiga trató de entregarse toda a Dios, para
lo que tomó por confesor al Venerable Sacerdote D. Juan Pacheco de Alarcón, con el que trató de fundar este Monasterio de Religiosas Mercenarias 5 Descalzas, cuya escritura de fundación se otorgó entre dicha Señora
y el Provincial de la Orden de la Merced Calzada Fray Juan Temporal en
II de Enero de 1606, pero como muriese aquella Señora dexó toda su hacienda a dicho su confesor para que lo efectuase, el que con toda solemnidad dió la posesion a las Religiosas en 9 de Febrero de 1609. La Iglesia
que tiene hoy es muy capaz, y se acabó en 1656, colocando el Santísimo
el Sabado 22 de Julio» 6.
Después de haber analizado cada uno de los legajos de clero existentes
en el Archivo Histórico Nacional sobre este convento, hemos llegado a la
conclusión, de que si bien los terrenos se fueron adquiriendo a partir de
1608, en los primeros años únicamente se construyó la iglesia con una pequeña casa adosada a ella que se utilizó como convento por las monjas.
Según Elías Tormo de la historia del templo se «desconoce el arquitecto
y todo otro dato y fecha que él por muchas fuentes comprobado de su ter5
En todo el documento se habla de las Mercenarias y no Mercedarias como se las conoce actualmente.
6
ÁLVAREZ BAENA, J. A., A Compendio Histórico de las Grandezas de la coronada villa de Madrid, corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, p. 145.
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minación a costa de la familia de los Cortizos, sospechadísimos de ser de
raza judía y entonces muy protegidos del Gobierno de Don Luis de Haro.
Los bellos herrajes anónimos de las puertas son también de dicha fecha» 7.
No se ha encontrado quien es el arquitecto que realiza la iglesia pero
si podemos ofrecer como novedad que el 14 de enero de 1672 la Madre
Comendadora y las Religiosas encargan a Francisco Aspur, maestro de
obras de la villa de Madrid, la fábrica nueva del Convento. Debe realizar
«el claustro, viviendas y oficinas para las religiosas, en conformidad con
la planta que para ello ha elaborado».
En la escritura que firman hace relación del precio a que asciende la
obra, detallando punto por punto todos los pasos que va dando en la ejecución. Importando la mitad de la obra, que es lo que se hizo el primer
año treinta mil ducados, dejando otro tanto para continuar las mismas al
año siguiente.
La comendadora está de acuerdo con todo lo expuesto y argumenta
que «nos hallamos sin casa labrada y en la que al presenta bibimos tan
mal parada y cayendose toda con que fiando de Dios y de su providencia
que nos ayudará nos a parecido tomar forma y empezar a labrar dicha casa para lo qual Juan Bautista de Venabente nos ofrece dar de limosna para este efecto diez mil ducados», el resto lo ponen de su propia hacienda.
En 25 de enero de 1675 Francisco Aspur había cobrado toda la cantidad
que le tenían que pagar por la obra.
Aspur entrega a las monjas una factura detallada de todos los trabajos
realizados durante los años que duraron las obras escrita en los siguientes términos:
«Digo yo Francisco de Aspur Maestro de obras y Alarife de esta Villa de
Madrid que certifico, que por mandato de la Señora Comendadora y religiosas del Convento de la Concepción de Mercenarias descalzas que llaman de Don Juan de Alarcón en esta corte, he fabricado de planta toda la
vivienda alta y baxa del dicho convento desde los zimientos asta el tejado,
menos la Yglesia, en conformidad de la planta que se elijio y yo trazé precediendo escrituras de precios y ajustes con licencia que obtuvieron dichas señoras religiosas del Reverendo Padre Mayor Fray Pedro de Salazar
General de todo el Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced.
Y la dicha fábrica tiene las piezas siguientes dando principio por el quarto bajo. Primeramente el claustro con sus cuatro ambitos de bobedas con
capillas con arista y con sus guarniciones de lunetos zinchos, fajas, cornisas y capiteles, y quatro ornaçinas en los quatro angulos con sus Altares
ochapados de azulejos y alizales solados de valdosa fina con çinco arcos
7

ELÍAS TORMO, Las Iglesias del antiguo Madrid, Madrid, 1927, p. 154.
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Claustro.

cada angulo que los quatro tienen ventanas y el uno puerta de tablero y
peinaços labrados con sus fallebas y pestillos en los postigos; y la luna del
dicho claustro solada de piedra berroqueña y adoquines de los quatro
quadros, levantados del suelo un pie con los antepechos de la fuente del
medio labrados con sus molduras de la dicha piedra y la taza con su pedestal de marmol de San Pablo con quatro remates de bronçe. Y la fabrica de dicho claustro por dentro del jardin esta labrado de Albañileria segun arte con sus canales de plomo, quatro arquillas para cojer las aguas y
sus conductos a un sumidero profundo que esta en uno de los quadros labrados de rosca de ladrillo y su lossa enzima. Mas el locutorio de afuera
y de adentro que tiene dos alazenas grandes para flores con sus puertas.
Mas una vivienda para el capellan mayordomo y demandadera con puerta que se manda por la calle que tiene un zaguan y aposento para los monaguillos; sala y alcoba y cozina con su pila de piedra y llave del remanente de la fuente del jardín para regar la Yglesia; Cueba con lumbrera de
piedra; una escalera para entresuelo que tiene dos aposentos que cojen el
largo y ancho de la dicha vivienda que esta solada en bajo de valdosas y
en alto de ladrillo fino, puertas y ventanas con sus herrajes y rejas y su
dintel de piedra berroqueña a la puerta dela calle. Mas un patio de luzes
con el suelo empedrado y su cobertizo de sus pies alrededor. Mas dos piezas para sacristia de adentro con dos alazenas grandes con sus puertas.
Un patio grande empedrado con su fuente pedestal y taza de piedra berroqueña, dos corredores bajos, un passo para la escalera principal. Una
hermita que tiene su altar con sus adornos de Yeseria y grutilla y un ni– 164 –
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en el claustro.

cho con su requadro; frontispicio y encima del nicho remates y en el medio una peana para una ymagen de Nuestra Señora y esta dicha yesería
está fingida de marmoles. Mas adelante ay una pieça que sirve de roperia
con sus anaqueles labrados. Un labadero con dos pilas con sus llaves de
agua y mas adentro una cozina con su hogar chapado de piedra berroqueña, campaña y cañón para hacer coladas. Una pieza grande que llaman de profundis con sus asientos al rededor. Un refectorio con sus messas de nogal con columnas de lo mesmo con sus asientos al rededor. Una
oficina que sirve de despensilla con sus anaqueles en dos ordenes. Otro
patio de luçes donde esta el posito en quatro tinajas con su arca de llaves
para las cañerias y las tinajas tienen tapas de piedra berroqueña. Otra oficina para remojar pescados. Un estanque grande con su pretil al rededor
para las oficinas comunes solado todo con piedra berroqueña con un po– 165 –
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Azulejos originales.

zo en medio para la limpieça. Otra ofiçina grande con reja y bentana en
alto a la calle y después un tránsito largo que va al patio de la cozina con
su colgadiço que es casi la mitad de el. Un poço a la puerta de la cozina
con su boca de piedra berroqueña; una cozina grande con su hogar y respaldo chapado de piedra berroqueña, echos sus hornillos con su campana cañon grande, fregadero con dos pilas redondas y sus llabes de agua y
vajada a la cueba que tiene dos lumbreras con sus piedras. Una pieça
grande que sirve de probisoria y un passo ancho que va a la capilla del
Santo Christo y escalera secreta para las zeldas. Ay arquillas con sus losas
para cubrirlas y son de los conductos de las aguas que salen a la calle con
sus rallos afuera y adentro. estos patios tienen canalones de oja de lata
con... y hierros al rededor y todo lo referido esta solado de valdosa fina
menos los patios y fregaderos que estan empedrados.
La vivienda que tiene el quarto alto es la siguiente. Primeramente veinte y siete zeldas. Nobiçiado que es una pieça grande con sus çinco zeldillas y una pieça adesbanada ençima. Un corredor de sol con quatro bentanas; una pieça grande de enfermeria con tres divisiones para tres camas
con su dispensilla que sirve de passo a una pieça adesbanada que esta sobre la enfermeria y sirve de guardaropa; una cozinilla con su hogar, campana y cañon con sus anaqueles mas otro corredor con dos bentanas en
que ay dos pieças yguales una para botica y otra guardarropa. Una escalera principal con los peldaños de viga de a media bara y terçia con pasamano de baraustes de hierro amazorcados y al medio de la escalera un
aposentillo pequeño. Mas un escaparate grande con sus anaqueles y puertas de zelosia para libros. Un oratorio con su altar y ocho repisas para san– 166 –
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Galería original
del patio del
convento.

tos y reliquias. Mas otra pieça para despacho de la señora Comendadora.
Una sala de capitulo con su altar chapado de azulejos y asientos de tablones al rededor. Una pieça grande con quatro bentanas al jardin que coje
todo un lado del claustro a la parte de la Yglesia y se pasa a la escalera secreta de las zeldas. Un transito que va a las ofiçinas comunes que tienen
diez divisiones con puerta cada una. Para subir a los desbanes ay quatro
escaleras secretas con sus puertas y zerrajes, estan fabricados los desbanes, las armaduras de par y hilera ajalbalconados y echos zielos rasos las
dichas armaduras y jabalcones tabicados al rededor del suelo una bara de
alto contra las armaduras y en todos los dichos desbanes ay veinte y zinco pieças grandes y pequeñas con sus guardas para las luçes, puertas herrajes y zelosías y los suelos de ladrillo fino por raspar menos, el desban
que sirve para las gallinas de las enfermas esta solado de yeso. Esta solado todo el quarto principal alto de ladrillo fino cortado y raspado y los
passos con sus puertas y ventanas y errajes. Ay en toda la vivienda dos
alaçenas mas de las referidas con puertas y tres repisas grandes y sirven
de altares, una en el noviciado, otra en la enfermeria y otra en una hermita altar que esta en los desbanes retirada. Ay tambien rejas embebidas
en los zercos y rallos en catorçe ventanas que ay en la parte de la calle dentro de la clausura.
Además, en el pequeño edificio adosado a la iglesia, donde vivían las
religiosas hasta que pudieron construir el edificio que acabamos de referir, «se han echo los reparos siguientes en lo que esta fabricado. Primeramente se blanqueo el portico y porteria en que se repararon primero de
hieso negro algunas quiebras de la parte de afuera; blanqueandose la piedra del torno y se solo de valdosa; abrieronse en la pared que arrima a la
Yglesia y sale a la mano del claustro una puerta y una bentana y se mazizaron otra puerta y otra bentana de fabrica de albañileria y se jarrearon y
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Interior del patio del convento.

blanquearon poniendo puerta y bentana nuebas; y asi mesmo se blanqueo
un paso en que estan los confessonarios y se solo de valdosa y se blanqueo
la escalera principal antigua en que se repararon de yeso negro antes muchas quiebras en ella y en el ante coro, pieça de la campana y el coro grande, en que avia quiebras considerables y se blanqueo el coro pequeño que
cae a el colateral de San Joseph y en todas estas pieças se solo todo lo que
estaba maltratado de ladrillo fino: assi mesmo se deshiço y levanto la armadura del tejado que esta sobre el aposento del cordel de la campana,
sobre el antecoro; passillo escalera principal y coro Pequeño que es la tirantez desde el resalto del colateral asta el frontispico de la calle y resolvio a hazer y poner en todo la tabla y madera que faltaba y teja rematandolo todo por que amenaçaba ruina y se trastejaron donde vive el
sacristan y en el que esta el campanario y el del caracol. También se blanqueo la capilla del Santo Christo que esta detras del Altar Mayor y el paso asta la escalera y se solo de valdosa cortada y raspada fina. Mas se rompio una puerta en la sacristia que sale a la calle y se sentaron unas puertas
nuebas labradas a dos azes con dos quarterones en que ay baraustes ama– 168 –
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zorcados de yerro con falleba, zerradura, pasador, picaporte y barra para
resguardo los quales reparos se han echo de orden de dicha Señora Comendadora... Mas están rebocados los quatro patios de albañileria y el
claustro por la parte del jardin y el lienço de pared que coje desde la Yglesia asta la esquina de la calle de don Juan de Alarcon y cae a la calle del
barco y desde la dicha esquina asta el fin de la cassa que mira a la calle
de don Juan de alarcón esta rebocado de pilares de ladrillo y tapias y todos los zimientos de la calle y patios y todas las rejas cubiertas de varniz
negro» 8.
En 1864, la madre comendadora pidió licencia para aumentar la fachada por la calle del Barco en una extensión de 19 pies, 9 de altura, para nivelarla con la casa inmediata a fin de evitar la vista de la que se estaba construyendo en la acera de enfrente 9.

8
9

A.H.N. Clero-Regular-Secular, leg. 4095.
A.V. (ASA) 4-280-52.
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LAS PRIMERAS PLAZAS ARBOLADAS Y AJARDINADAS
EN EL MADRID DEL SIGLO XIX
Por CARMEN ARIZA MUÑOZ
Profesora Titular de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid

Desde sus más remotos orígenes, la ciudad siempre ha tenido un núcleo principal: la plaza, que es su auténtico corazón, en el que se reunen
las más importantes funciones de la misma: la comercial, la religiosa, la
política, entre otras. Esto ya sucedía en el ágora de las urbes griegas o en
los foros de las romanas.
Quizás por el mismo sentido imperialista, este último fue imitado en
las Plazas Mayores 1 hispanoamericanas, sírvanos de ejemplo el Zócalo de
México. En ellas se concentraban todas las funciones mencionadas, mientras que las plazas barrocas europeas contemporáneas solían ser monofuncionales, esto es, desempeñaban una función fundamental. Así, la
francesa tenía un carácter eminentemente político, al verse en su centro
la estatua del rey absolutista, como fue el caso de la place Vendôme de París. Sin embargo, en la italiana solía predominar la faceta religiosa, al estar presidida por una iglesia, aunque, en otras ocasiones, el elemento
principal era una monumental fuente. Por fin, en la española destacaba la
función municipal, al encontrarse en ella el Ayuntamiento, como sucedía
en Madrid o en Salamanca.
Estructuralmente todas eran plazas arquitectónicas, delimitadas por
pórticos y edificios, más o menos uniformes y con suelo pavimentado o enlosado, además con la carencia absoluta de elementos verdes, que son los
que nos interesan. No obstante, hubo excepciones como la Place Royale o
de los Vosgos de París, que presentaba sencillas superficies de pradera, al
igual que algunas «squares» inglesas, que son plazas cuadrangulares, en
cuyo centro: «... se sitúa un jardín, no dividido o fraccionado, sino tratado
más bien como un pequeño trozo de parque» 2. Entre las pioneras caben ciVer: MIGUEL ROJAS-MIX, La Plaza Mayor. El urbanismo, instrumento de dominio colonial, Barcelona, 1978.
2
PAOLO SICA, Historia del Urbanismo, Siglo XVIII, Madrid, 1982, p. 82.
1

AIEM, XLIII (2003), 171-190
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tarse Bloomsbury square o St. James’s square de Londres. A lo largo del Siglo de las Luces fue aumentando el número de plazas ajardinadas, tanto en
Francia (con ejemplos como la Place Royale de Nancy), como es Inglaterra y otros países (Pratto della Valle de Padua), entre otros ejemplos.
Sin embargo en España, y concretamente en Madrid, no empezarían a
verse plazas arboladas o ajardinadas hasta el siglo XIX, como diremos seguidamente. Aunque lo que nos interesa es el estado que presentaban dichas las plazas en esta centuria, añadiremos algunos datos más sobre la
evolución que han sufrido hasta nuestros días.
La primera que apareció como zona verde es la PLAZA DE SANTA ANA, resultante de aprovechar el solar que ocupaba el convento de las Carmelitas
Descalzas que fundara, en 1586, San Juan de la Cruz y que había sido derribado por José I en 1810. Un año más tarde se plantaban árboles y se
acentuaba su carácter estancial al añadirle una fuente (diseñada por Silvestre Pérez) y el grupo escultórico en bronce de «Carlos V y el Furor» (realizado en el siglo XVI por el italiano León Leoni y que se hallaba depositado en el palacio de Buenavista, después de que hubiera estado en uno de
los patios de la desaparecida zona palaciega del Real Sitio del Buen Retiro,
pudiendo ser visto hoy en la rotonda interior del Museo del Prado).

La plaza de Santa Ana hacia 1876, según una ilustración de la Guía de Madrid
de A. Fernández de los Ríos.
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Durante los siguientes años continuarían las plantaciones, si bien fue
a finales de 1863 cuando se pensó convertirla en un amplio jardín, tras ser
ampliada su primitiva superficie. Así, el entonces Director de Paseos y Arbolado, Lucas de Tornos, realizó un pequeño parque a la inglesa, que llegó a adquirir una gran frondosidad dada por sus numerosos cinamomos,
sóforas y otras acacias, además de pinos, cedros, ahilantos, etc., y numerosos arbustos (adelfas, rosales, lauros, aligustres, entre otros), todos ellos
dispuestos entre los paseos curvos 3.
El nuevo jardín se limitó con una verja para aislarlo del tránsito de este lugar, que aumentaba considerablemente en las horas en que tenían lugar las funciones del hoy llamado Teatro Español y antes del Príncipe Alfonso, reedificado en 1807 por Juan de Villanueva sobre el que fuera
Corral de la Pacheca. Este último sería el nombre de la plaza hasta que en
1868, que, como consecuencia de la Revolución de Septiembre, pasaría a
denominarse de Topete.
Aunque no llegara a realizarse, es interesante citar el proyecto ideado
este mismo año por el entonces alumno de la Escuela de Arquitectura, Enrique Repullés y Vargas, quien pensó levantar en la mitad occidental de la
plaza un mercado en hierro y cristal con un invernadero en su interior, así
como estanques, pajareras y otros elementos de recreo 4.
Años más tarde, el diseño de esta «square» debió de cambiar, puesto
que una parte del mismo presentaba un trazado regular, compuesto por
tres ejes que comunicaban la vía urbana con un amplio círculo central.
Curiosamente, el arbolado de este recinto se iría perdiendo a lo largo de
esta década, en la que era de unos ciento veintinueve árboles y casi seiscientos arbustos, siendo unos veinte años más tarde de ochenta y nueve
árboles y de otros tantos arbustos. El deterioro llegó a tal estado que todas las plantas de la plaza hubieron de reponerse a finales de la década de
1940, contándose en 1975 unos cincuenta y tres árboles 5.
La escultura que hoy vemos en su límite occidental fue erigida en 1877
y está dedicada a Pedro Calderón de la Barca. Al igual que el pedestal en
que se apoya fue realizada por el escultor Juan Figueras y Villa. La obra
se completa con los símbolos de la Tragedia, la Comedia y la Fama, además de bajorrelieves alusivos a algunas de las obras del dramaturgo madrileño, tales como «La vida es sueño», «El alcalde de Zalamea», «El escondido y la tapada» y «La danza de la muerte».
CARMEN ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, p. 166.
BLANCA MURO, Enrique M.ª Repullés v Vargas (1845-1922). Tesis de Licenciatura,
leída, en 1985, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, pp. 298-302.
5
DOLORES BRANDIS, «Forma y función de las plazas de Madrid», Estudios Geográficos,
Madrid, 1975, p. 147.
3
4
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Durante nuestra centuria ha sufrido diversas remodelaciones, siendo
una de las más profundas la llevada a cabo después de la Guerra Civil, así
se dice en 1945: «La plaza, que se encontraba en un lamentable estado de
abandono, ha sido reformada totalmente, habiéndose establecido en ella
jardines bajos... Se tuvo intención de respetar el arbolado que en la misma existía, a pesar del dictamen poco favorable del Servicio de Parques y
Jardines, ya que la mayoría de dicho arbolado se encontraba enfermo; pero una vez terminada la reforma, se pudo apreciar que era totalmente imposible la conservación de dichos árboles» 6.
En 1968, tras hacerse un aparcamiento subterráneo, presentaba un
eje central enlosado y dos laterales en sentido W-E, que dejaban entre
ellos espacios rectangulares cubiertos de césped, limitados por unos bajos setos y arbustos recortados. Por contra, las zonas laterales tenían
suelo de tierra y diversos árboles (cedros, plátanos, acacias, cipreses,
etc.) y arbustos. También se veían dos fuentes de piedra blanca y una zona semicircular cubierta con césped y flores, cerca de la fachada del teatro.
Recientemente, al haberse suprimido numerosos puestos de venta ambulantes, se ha llevado una nueva remodelación de la plaza, siguiendo el
proyecto del arquitecto Andrés Oñoro, quien en 1975, había rehabilitado
también el mencionado teatro 7. Consistió en hacer una nueva red de drenaje por medio de arquetas para recoger las aguas subterráneas. Igualmente, se han realizado alcorques de ladrillo, a la vez que se cubrían seiscientos diez metros cuadrados con baldosa y granito. También se
plantaron veinte castaños de Indias, dos acacias y dos rhus, además de arbustos, tapizantes (hiedra y vinca) y flores (pensamientos), a la vez que se
instalaban jardineras 8.
Así, en el enlosado eje central vemos unas zonas rectangulares cubiertas con césped y limitadas por unas bajas verjas, al igual que las otras laterales. En las superficies marginales aparecen algunos castaños, además
de cipreses flanqueando la estatua de Calderón. También hay jardineras
con diversos arbustos a la entrada del aparcamiento subterráneo que hay
debajo. El recinto se completa con juegos para niños y varias bonitas farolas de cinco brazos del tipo Fernando VII. Recientemente se ha colocado también una estatua bronce en homenaje a García Lorca.
Hacia 1836, se arbolaba también, con olmos y acacias, otro solar, sobre que que había estado el convento de los Capuchinos de la Paciencia,
«Parques y Jardines», Memoria comprensiva de la actuación del Primer Ayuntamiento después de la liberación de Madrid, Madrid, 1945, p. 16.
7
«Reforma de la plaza de Santa Ana», Villa de Madrid, septiembre 1991, n.º 189, p. 16.
8
«La plaza de Santa Ana extrena un nuevo aspecto», Villa de Madrid, enero 1992, n.º
195, p. 12.
6
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Proyecto de
ajardinamiento de la
plaza de Bilbao (1878)
(Archivo de la Villa de
Madrid).

formándose la PLAZA DE BILBAO (hoy, Vázquez de Mella). En la década de
1860, era uno de los lugares elegidos para convertirlo en un «square» de
trazado isabelino, poniéndose varias coníferas y magnolios.
Unos años más tarde, se hacía la misma operación en otro solar sobre
el que, igualmente, estuvo otro convento (el de la Merced), rellenando el
espacio con un número de árboles y formando la PLAZA DE TIRSO DE MOLINA y antes llamada del Progreso.
Como en la anterior y en otras ya realizadas, en 1862 se pensó crear
«un parque ó jardín bajo á semejanza de los de la plazas de Isabel II o de
Cervantes, cercándose con una sencilla verja de hierro, poniéndose asientos y colocándose en el centro la estatua de Hernán Cortés» 9.
La obra, encaminada a convertir este espacio triangular en una «square», comenzaba dos años más tarde, conservando su frondoso arbolado
(olmos, acacias, cedros, etc.), además de diversos arbustos y una gran variedad de rosales. Tras la Revolución de Septiembre de 1868, se colocaría
en ella la estatua del político que llevara a cabo la Desamortización, Juan
Álvarez Mendizábal.
Después de la Guerra Civil, se haría una nueva plantación, a la vez que
se sustituía la anterior estatua por la que hoy vemos en su centro, dedica9

Archivo de Villa, A.S.A., Leg. 5-86-83.
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da a Gabriel Téllez, conocido por Tirso de Molina y realizada en 1943.
En la actualidad, su espacio se ha convertido en una pequeña zona estancial, con bancos de madera y otro corrido en granito. así como respaldo de hierro; tampoco faltan farolas del tipo Fernando VII, entre las
que se ven plátanos y acacias.
Como hemos comprobado en los anteriores ejemplos, fue el Ayuntamiento de la capital el que, desde principios del siglo XIX, comenzó a
aprovechar algunos solares existentes en el árido casco urbano para rellenarlos de árboles, buscando zonas de expansión para los madrileños.
Sin embargo, sería la Corona, si bien de modo excepcional, la que realizaría la primera plaza ajardinada de la ciudad. Me refiero a la PLAZA DE
ORIENTE 10, hecha sobre una hectárea y media 11 de la que fuera Huerta de
la Priora, parte de los jardines del antiguo Alcázar, la Casa del Tesoro y la
Biblioteca Real, entre otras dependencias, desaparecidas a raíz del incendio, que en 1734 destruyó la antigua residencia regia.
Si bien no llegó a realizarse, Sacchetti, al proyectar el nuevo palacio
que le encomendara Felipe V tras la muerte de su compatriota Juvara, ya
había pensado hacer «una plaza a oriente» 12. Ajardinada o no, esta idea
sería seguida por muchos de los arquitectos y jardineros que realizaron
proyectos para llenar con jardines los alrededores del magnífico edificio,
según veremos más adelante.
Sin embargo, la zona permanecería baldía hasta comienzos del siglo XIX. Tras el derribo de diversas edificaciones por mandato de José
I, el lugar permaneció en el mismo lamentable estado hasta que Fernando VII encargaba a Isidro González Velázquez diseñar un nuevo coliseo para sustituir al antiguo de los Caños del Peral, que mandara hacer el primer monarca Borbón. Aunque el discípulo de Villanueva ideó
una plaza ultrasemicircular entre el teatro (llevado a cabo por Antonio
López Aguado) y el palacio, las obras se paralizaron, debiendo cerrarse
el solar con una fea valla.
En esta deplorable situación se encontraba la zona, cuando, en 1841,
por mediación de los tutores de Isabel II, Martín de los Heros y Agustín
Argüelles, se decidió ajardinarla, al igual que el llamado Parque de Palacio o Campo del Moro. Si bien el nacimiento de la plaza se debió a la iniciativa regia, de la que dependería, los madrileños pudieron disfrutarla a
partir de 1871.
10
Para conocer más detalles de sus orígenes e historia ver: MERCEDES PÉREZ MARTÍN,
«La Plaza de Oriente madrileña», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, julio 1955, año XXIV, n.º 70, desde p. 381.
11
Dato facilitado por el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Madrid.
12
JOSÉ LUIS SANCHO, Jardines del Palacio, Madrid, 1994, pp. 81 y 91.
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Proyecto para ajardinar la Plaza de Oriente y la zona de las Caballerizas del Palacio Real.
Atribuido a Narciso Pascual y Colomer (1844) (Archivo General de Palacio).

Aunque los ingenieros Juan Merlo, Fernández Gutiérrez y Juan Rivera
proyectaran ajardinar la plaza, parece ser que el diseño se debe al arquitecto de Palacio Narciso Pascual y Colomer, quien en 1844 disponía tres
zonas: una elíptica central, flanqueada por dos rectangulares. La primera
se limitaría con una verja de hierro bronceado situada sobre un basamento de piedra caliza, que desaparecería después de la Guerra Civil 13.
Hasta entonces sería una especie de «square» que impedía la libre entrada del público, aunque éste sí podía rodearla por el amplio paseo que tenía a su alrededor, en el que se alzaban dos filas de acacias y una hilera
de farolas, así como cuarenta pedestales para asentar otras tantas estatuas de reyes españoles. Éstas habían sido hechas, en el siglo XVIII, para
rematar la balaustrada del Palacio Real, pero al no poder colocarlas debido a su excesivo peso, tuvieron que repartirse posteriormente por diversos lugares de Madrid y de otras ciudades españolas, como Toledo, Pamplona, Burgos, etc.
Simultáneamente, se iban llevando a cabo las plantaciones, a base de olmos, gledtzias, pinos, cedros, entre otros árboles, además de numerosos arbustos y flores, que rodeaban la estatua ecuestre en bronce de Felipe IV, que
13

«La Plaza de Oriente», Blanco y Negro, 18 marzo 1928, año 38, n.º 1.922.
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Aspecto de la Plaza de Oriente, a finales del siglo XIX.

realizara en el siglo XVII el escultor italiano Pietro Tacca, quien creó «... el
primer caballo monumental alzado de manos que jamás se realizara en
bronce» 14; la barroca posición en corbeta suponía un problema de equilibrio, para lo que estuvo ayudado por el mismo Galileo. Para hacer la cabeza del monarca se le envió una esculpida por Martínez Montañés en 1636,
año en que el escultor sevillano fue retratado también por Velázquez 15.
Para asentarla hubo de realizarse un bello pedestal, rodeado de fuentes, estanques y esculturas, dos de las cuales, que están junto a sendos
cántaros, siguen la línea de las alegorías de los ríos realizadas en la época helenística, entre las que destaca la del río Nilo, que hoy se conserva en
el Museo Vaticano.
Pocos años después, ante el mal estado del arbolado, el jardinero francés Francisco Viet propuso cambiar su primer trazado por uno a la inglesa, tan de moda en esta época. Sin embargo, la idea no se haría realidad,
J. BROWN y J. H. ELLIOTT, Un palacio para el rey, El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV,
Madrid, 1981, p. 117.
15
JOSÉ GUDIOL, Velázquez, Barcelona, 1982, p. 148.
14
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manteniéndose su tradicional diseño regular que es como la encontramos
en la actualidad, con los tejos y aligustres recortados, además de setos de
boj formando barrocos dibujos.
En 1993 comenzó una polémica reforma, llevada a cargo por el arquitecto Miguel de Oriol, cuyo abuelo ya había ideado un proyecto para este
mismo recinto. El resultado ha sido mantener el jardín y suprimir el tradicional aislamiento del palacio con respecto a esta plaza ya que estaban
divididos por la transitada calle de Bailén. Para ello, se ha hecho un paso
subterráneo por debajo de dicha vía, que según palabras del autor «despejará el tráfico en un 40% y se reducirá el impacto ambiental» 16.
Al haberse hecho peatonal sus alrededores, se han realizado nuevas superficies ajardinadas, como son dos amplias franjas rectangulares entre
las tres zonas tradicionales de la plaza, con setos de boj cobijando flores
y plantas olorosas. Igualmente se han plantado nuevos árboles: una hilera semicircular de liquidámbares delante de la fachada del reciente restaurado Teatro de la Ópera, así como pequeños árboles de Júpiter en las
calles que rodean este importante edificio.
Los espacios laterales siempre han tenido un carácter menos refinado,
ya que son suelos de tierras en los que se alzan plátanos y algún cedro entre los juegos infantiles, bancos y sendas esculturas dedicadas al capitán
Melgar y al soldado Noval. Sin embargo, tras la última restauración se
han plantados zonas de césped adornadas con flores de estación, con lo
que se les ha quitado aridez.
Salvo estas puntuales actuaciones, hasta la segunda mitad del siglo XIX el casco urbano de nuestra capital seguía careciendo de zonas
verdes públicas, por lo que continuaba presentando su tradicional aspecto compacto y árido. Será a partir de la última década del reinado de Isabel II, cuando el Ayuntamiento comenzó a introducir jardines o simples
agrupaciones de árboles en algunos puntos de irregular entramado urbano de Madrid, según ya hemos adelantado.
Así, algunos de estos espacios verdes se realizarían en los solares que
surgieron a raíz de la demolición de conventos efectuada por José I, hecho que se aumentaría unos años más tarde con las Desamortizaciones.
También fueron aprovechadas viejas plazas o simples ensanchamientos
de calles para hacer en ellas plantaciones de mayor o menor importancia.
Como ya hemos dicho, para formar estas plazas-jardín, se tendría en
cuenta lo que ya desde el siglo XVII, pero sobre todo a partir de las siguientes centurias, se había llevado a cabo en Londres y otras ciudades inglesas: las «squares», que servirán de modelo para las urbes del mundo
occidental y concretamente para el París de Napoleón III.
16

«La reforma de la Plaza de Oriente», ABC, 15 abril 1993, p. 59.
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En Madrid estos recintos verdes, que con frecuencia ocupaban una
manzana, seguían lo realizado en la capital francesa, si bien entre nosotros el pueblo los denominarla «jardinillos», componiéndose de una zona
central ajardinada, a veces, ornamentada con la estatua de un ilustre personaje, además de contener bancos y estar rodeada por una verja.
Si bien algunas plazas aparecían diseñadas geométricamente, la mayor
parte de ellas presentaban un trazado irregular, con setos curvos, del tipo
denominado romántico isabelino, hechas a base de césped, árboles, arbustos y flores, pareciéndoles a algunos visitantes una «especie de nacimientos».
Así, se ajardinarían las PLAZAS DE ISABEL II y de LAS CORTES. La primera,
llamada de Prim tras la Revolución de Septiembre de 1868, desde que se
reformara en 1877, presentaba la estatua en bronce, obra de José Piquer,
de la reina que le da nombre rodeada de cedros, pinos, castaños de Indias,
cipreses, habiéndose quitado algunos de ellos, tras ponerse césped en los
bordes después de la obra hecha a finales de la década de 1990, tras la que
se han puesto algunos rosales y pequeños castaños de Indias, así como
magnolios, restando de los antiguos árboles únicamente un alto chopo. La
segunda es otro pequeño reducto en el que se alzan cedros, aligustres,
magnolios, etc., así como la estatua de Cervantes que hiciera en 1835 el
escultor neoclásico catalán Antonio Solá y que fuera fundida en Roma por
los prusianos Jollage y Hopfgarten 17.
A ellas le siguieron otras, como la PLAZA DE SANTO DOMINGO, aparecida en
1868 sobre parte del solar del que fuera convento de dominicos; igualmente se siguió el modelo inglés con césped, numerosos cedros, magnolios, rododendros, así como arbustos y flores. Todo ello rodeado por una
sencilla verja de hierro, diseñada por el entonces arquitecto municipal Félix M.ª Gómez. Aunque no se realizara, es interesante señalar el proyecto
que ideara en 1925 Javier de Winthuysen, encaminado a darle un carácter
simbólico, presidida por el busto de Juan Valera, al que acompañarían un
estanque, fuentes y barrocos parterres 18. La superficie verde desapareció
en 1959 para construir un aparcamiento subterráneo.
También podríamos incluir entre las primeras plazas ajardinadas de
nuestra ciudad la del DOS DE MAYO, al parecer, por iniciativa de Fernández
de los Ríos, que en su Guía de Madrid dice: «... y habiendo aprobado el
Municipio de 1869 una proposición nuestra para que en vez de hacer un
arco nuevo con materiales del antiguo para colocarle en la plaza, se formara ésta de modo que resultara aquel, tal como existía en 1808, en el
17
CARLOS PÉREZ REYES, Historia del Arte Hispánico, V. Del Neoclasicismo al Modernismo, Escultura, Madrid, 1979, p. 174.
18
J. de Winthuysen, jardinero, Catálogo de la Exposición celebrada en el Real jardín
Botánico de Madrid, Madrid, 1986, p. 75.
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La plaza de Dos de Mayo hacia 1876, según una ilustración aparecida en la Guía de
Madrid de Ángel Fernández de los Ríos.

centro de ella... Tenemos la satisfacción, gracias á la confianza que nos
dispensó el Ayuntamiento, de haber evocado, despertado y fijado todos los
recuerdos unidos á la localidad que simboliza la jornada del Dos de Mayo...; de haber contribuido á abrir cómodas comunicaciones en un barrio
que carecía de ellas, y de haber dotado á una zona que no tenía desahogo, de una plaza ajardinada que será de las más agradables de Madrid...» 19. Así, se realizó esta plaza sobre el solar que ocupara el palacio de
los marqueses del Valle y que fue sede, por decisión de Godoy, del Viejo
Parque de Artillería, famoso por la resistencia contra los franceses el dos
de mayo de 1808. En la ilustración que acompaña este texto, se ven diversos arbustos y árboles (cedros, cipreses, etc.), junto a un arco de ladrillo con cubierta de teja y limitado por una baja verja de hierro; más tarde, se instalaría en su interior el grupo escultórico neoclásico de «Daoíz y
Velarde» que hiciera el mencionado Antonio Solá en 1822 20.
Esta inicial frondosidad se iría perdiendo paulatinamente, llegando a
presentar un árido suelo de tierra con algunos setos de aligustre y acacias,
19
20

ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, Madrid, 1876, pp. 175-176.
MIGUEL M.ª RODRÍGUEZ y MANUEL MARTÍN, «Dos de Mayo», Madrid, 1978, t. 4, p. 1383.
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además de una hilera de éstas bordeando el recinto. Con el fin de paliar
esta situación, a mediados de la década de 1990, se ha llevado a cabo una
reforma por parte del arquitecto Pedro Moleón, consistente en aislarla del
tráfico rodado que la circundaba, habiéndose enlosado parte de su superficie, mientras que otras están cubiertas con albero. Se han conservado las
plantaciones anteriormente expuestas, así como los juegos infantiles, a la
vez que se ha marcado el eje N-S, en el que está la mencionada escultura;
la zona central aparece rodeada por dos escaleras de brazos semicirculares hecha de ladrillo y granito.
También es distinto el jardín de la PLAZA DEL REY, que se trazó, en 1872,
a base de parterres irregulares en los que se dejó buena parte de los árboles que antes tenía. Actualmente, cubre un aparcamiento subterráneo
viéndose en ella algunos plátanos y magnolios, así como adelfas, sin que
falte una bella escultura en bronce del teniente Ruiz.
Incluimos en este punto la PLAZA MAYOR, aunque hoy no tenga jardín, ni
fuera concebida con el mismo en el siglo XVII por Juan Gómez de Mora,
sino como un espacio arquitectónico regular destinado a espectáculos y
desahogo dentro de la angosta red de calles que la rodeaban. Tampoco
Juan de Villanueva, que la reharía en el siglo XVIII tras el incendio acaecido en 1790, colocó en ella plantaciones. Sin embargo, en la segunda mi-

La Plaza Mayor ajardinada, a finales del siglo XIX.
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tad del siglo XIX, siguiendo el ejemplo de lo que se hacía en otras capitales del mundo occidental, como en la barroca place des Vosges de París,
se realizaría un jardín que se mantuvo hasta mediados de la siguiente centuria y en cuyo centro se levantó la estatua ecuestre de Felipe III, que poco antes se había trasladado a este punto procedente de la Real Casa de
Campo. Este ejemplo sería copiado por otras ciudades españolas (ajardinándose las Plazas Mayores de Burgos, Salamanca, entre otras) e hispanoamericanas (como fue el caso del amplio e histórico Zócalo de México).
La labor desarrollada por el Ayuntamiento madrileño, hacia mediados
del siglo XIX, sería una obra de auténtico parcheo, consistente en introducir plantaciones dentro del antiguo y árido casco urbano. Sin embargo, a
partir de la puesta en marcha del Ensanche llevado a cabo por Carlos M.ª
de Castro, obedeciendo a la R.O. dada por Isabel II el 8 de abril de 1857, el
planteamiento sería ya muy diferente. En efecto, este ingeniero dispondría
numerosas plazas ajardinadas ocupando otras tantas manzanas sin edificar
dentro del nuevo trazado ortogonal, tal como él mismo dice: «... Si las plazas se nos presentan convertidas en jardines ó pequeños parques á la manera de los squares de Londres, entonces se aumenta su benéfica influencia...» 21. Desgraciadamente, por motivo puramente especulativos, muchos
de estos huecos verdes previstos se fueron macizando con edificaciones.
Como ya hemos dicho, después de ajardinarse las primeras plazas
mencionadas, se hirían dotando de zonas verdes otros recintos de este tipo. Así, en 1874 se ajardinaba la PLAZA DE LAS SALESAS, viéndose hoy limitada por setos de aligustre, a los que acompañan laureles, cedros, cipreses y ginkgos. Desde la restauración realizada en 1975, en la zona central
puede verse una fuente entre cipreses y plátanos. Tampoco falta un grupo
escultórico en piedra sostenido por unos niños y un busto de Rousseau
colocado en 1981.
Otra es la PLAZA DE CHAMBERI, situada en la confluencia de la calle de
Santa Engracia y el paseo de Eduardo Dato. Es una superficie rectangular, ajardinada en 1877 22, sobre parte de la que fuera quinta de los marqueses de Santiago y que se encuentra limitada por el convento de las
Siervas de María, inaugurado en 1883, y por la sede de la Junta Municipal de Chamberí. Si bien en la década de 1970 tenía unos bonitos jardines
con árboles y macizos, que se fueron perdiendo hasta adquirir un aspecto un tanto árido, ya que tenía suelo de tierra. Los únicos elementos verdes eran algunas catalpas y una hilera de aligustres alrededor, que cobijaban diversos juegos para niños y la escultura de piedra blanca, obra de
Mariano Benlliure, en homenaje a la actriz Loreto Prado.
CARLOS M.ª DE CASTRO, Memoria descriptiva del ante-proyecto del Ensanche de Madrid,
Edic. Facsímil, COAM, Madrid, 1978, p. 151.
22
DOLORES BRADIS, Forma y función de las plazas de Madrid, Madrid, 1975, p. 153.
21
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Hasta el mes de mayo de 1994, en que fueron derribados, en uno de los
lados de la misma se levantaban unas pesadas arquerías de ladrillo y unos
muretes del mismo material, todos rematados con granito, hechas en la
reforma de 1985, ideada por Arturo Ordozguiti 23. Después de esta reforma, se pueden ver varios ambientes: una zona de suelo de tierra delimitada con verjas y dedicada a los juegos infantiles. En el lado opuesto se levanta una fuente circular decorada con rocalla y unos niños en bronce. En
otro punto se alza un gracioso quiosco de música, hecho en hierro y con
basamento de ladrillo y granito. Todo el conjunto está salpicado de maceteros de fábrica, conteniendo cada uno su correspondiente árbol (plátanos, cercis, arces) y siendo muy llamativo la gran cantidad de cómodos
bancos de maderas, individuales o colectivos, que se han instalado.
En 1879, se ajardinaba 24 la llamada, desde 1905, PLAZA DE LA VILLA DE
PARÍS, nombre dado a raíz de la visita a la capital del entonces presidente
de la República Francesa, M. Loubet. La zona, que ocupa parte del que
fuera convento de las Salesas, está presidida por el magno edificio del Palacio de Justicia. Se compone de dos áridos rectángulos con suelo de tierra, bordeados de setos de aligustre (aunque en algunos tramos son de
laurel), además de una hilera de plátanos, que dejan en el centro un paseo asfaltado. Además de los bancos y juegos infantiles, los elementos más
destacables de esta amplia explanada son las estatuas, en piedra de Colmenar, de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, obras del entonces joven Mariano Benlliure.
La sencilla PLAZA DE LAS COMENDADORAS, hecha como zona verde en 1893,
consiste en un rectángulo plantados de álamos, acacias y plátanos, además de algunos arbustos. Está presidida por el convento del mismo nombre, que fundara Felipe IV, aprovechando un edificio propiedad de Íñigo
Zapata.Tradicionalmente ha sido un típico rincón madrileño, escenario
incluso de algunas novelas, como «Miau» de Pérez Galdós 25.
Para terminar, incluimos entre las plazas, porque así se denominan,
unas que nacen como dilataciones espaciales arboladas o ajardinadas,
surgidas en algunas de las grandes vías de la ciudad. Me refiero a las que
se realizaron, durante el siglo que estudiamos, en el margen derecho del
emblemático paseo del Prado.
Una de es la PLAZA DE LA LEALTAD, hecha donde estuviera hasta 1673 el
Juego de Pelota del Palacio del Buen Retiro. Su origen se remonta a ser el
lugar elegido para erigir un monumento, según se expresa en el decreto
de las Cortes de 24 de marzo de 1814, por el que se ordenaba: «cerrar con
23
24
25

Madrid, proyecto Madrid (1983-1987), Madrid, 1987, pp. 426-427.
DOLORES BRADIS, Forma y función de las plazas de Madrid, Madrid, 1975, p. 153.
MARGARITA JIMÉNEZ, Madrid en sus plazas, parques y jardines, Madrid, 1977, pp. 145

y 147.
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verjas y árboles la zona para erigir en su centro una sencilla pirámide en
memoria de las victimas del Dos de Mayo» 26. Para llevarla a cabo, se convocó un concurso, en el que también participaría Francisco de Goya, que
pensó dos sencillas pirámides. Sin embargo, el ganador fue Isidro González Velázquez, cuya idea se componía de una urna de piedra, sobre la que
se levantaba un obelisco, siendo una de las muestras que reflejan la influencia egipcia, que llegara a Europa tras la estancia de las tropas de Napoleón en el país del Nilo.

La plaza de la Lealtad
en nuestros días.
Está presidida por el
Obelisco dedicado a las
víctimas del Dos de
Mayo de 1808.

26

PEDRO NAVASCUÉS, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid, 1973,

p. 34.

– 185 –

AIEM, XLIII, 2003

CARMEN ARIZA MUÑOZ

A mediados del siglo XIX se ajardinaba a base de cipreses y boj, dándole un severo y funerario carácter, si bien, años más tarde, se irían incorporando las acacias (robinias y sóforas) y los castaños de Indias que
hoy tiene, además de aligustres y setos cuadrangulares de esta misma
planta. Al estar cerrado el jardín, no puede considerarse una plaza para
permanecer o descansar en su interior, aunque sí puede hacerse en los
bancos situados en sus inmediaciones, en la que se alzan una hilera de
plátanos en la acera circular que la rodea, así como en la vía de tráfico que
circunda este pequeño jardín conmemorativo, hoy dedicado a todos los
que han dado su vida por España.
No lejos de la anterior se hacía, años más tarde la PLAZA DE MURILLO,
presidida por la escultura en bronce del pintor sevillano, obra de Sabino
de Medina 27, y que ocupa el espacio comprendido entre la fachada meridional del Museo del Prado y la septentrional del Jardín Botánico, ambos
edificios hechos por Juan de Villanueva. Sería en 1871 cuando se realizó
un pequeño jardín rodeando dicha obra, que consistía en una zona central elíptica de césped con árboles y arbustos, colocándose también pequeños arriates de perfiles curvos por los bordes de este espacio, según
puede verse en el plano de Ibáñez Ibero, de comienzos de la década de
1870. Actualmente, sigue existiendo alrededor de dicha escultura una superficie de césped en la que destacan magnolios, cipreses, cedros y flores.

La plaza de Cibeles en nuestros días.
27
CARLOS PÉREZ, Historia del Arte Hispánico. V. Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1979, p. 183.
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Este mismo paseo, concretamente en los extremos y en la zona central
del tramo denominado Salón del Prado, José de Hermosilla colocó un círculo arbolado, cada uno de los cuales cobijaría una fuente monumental
de una deidad de la mitología romana: Cibeles, Apolo y Neptuno. Su diseño corrió a cargo del arquitecto Ventura Rodríguez, que fue uno de los
colaboradores que intervinieron en una de las zonas más emblemáticas
del Madrid Ilustrado de Carlos III.
En la popular calle de Alcalá también se ve esta dilatación circular, formando la PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, que contiene un importante monumento arquitectónico: la elegante Puerta de Alcalá que Francesco Sabatini realizara en 1778 por encargo del mismo Carlos III, con el fin de
embellecer esta entrada de la capital. El arquitecto italiano ideó una especie de arco de triunfo de reminiscencias romanas y que Chueca Goitia
asemeja también al: «Fontanone del Janicolo o a la fuente del Acqua Paola, obra de Fontana y Maderno» 28. Su influencia italiana es tal que en las
medias columnas que flanquean sus vanos aparecen capiteles jónicos co-

Estado que presentaba la plaza de la Independencia en 1870
(Archivo de la Villa de Madrid).
28
FERNANDO CHUECA GOITIA, Madrid, ciudad con vocación de capital, Santiago de Compostela, 1974, p. 278.

– 187 –

AIEM, XLIII, 2003

CARMEN ARIZA MUÑOZ

Propuesta de
Fernández de los Ríos
para reformar la plaza
de la Independencia.

mo los que utilizara Miguel Ángel en los edificios del Capitolio de Roma
y que Bernini también usara en muchas de sus obras, como en la barroca
Scala Regia de El Vaticano.
Hasta después de la Revolución de Septiembre de 1868, la Puerta permanecería en medio de las hileras de árboles del Real Camino de Aragón.
Sería a partir de este año cuando se empredió la reforma de las inmediaciones de este bello monumento, basándose, en la idea que Fernández de
los Ríos había propuesto, influenciado por la Place de L’Étoile de París.
Consistía en un arco, dedicado a los defensores de Zaragoza y situado en
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el centro de una amplia plaza circular arbolada, de la que partían ocho
largos paseos, llamados de Sagunto, Numancia, Covadonga, Granada, Padilla, Bravo, Maldonado y Lanuza, todos ellos relacionados con la independencia de España en algún momento de su historia. Sin embargo, tal
y como dice el autor de la idea: «no sabemos si por la aversión que parece hay en Madrid á las plazas espaciosas, se redujo considerablemente el
tamaño de ésta, estrechando el circulo ya explanado» 29. Un aspecto semejante es el que hoy presenta, ya que se ve atravesada por la calle de Alcalá y punto de enlace entre las de Serrano y Alfonso XII, estando arbolada con dos hileras de plátanos.
Aunque no llegaran a hacerse realidad, tenemos que hacernos eco de
algunos proyectos de plazas, que se quedaron en el plano de la teoría. Me
refiero a varias plazas propuestas por Angel Fernández de los Ríos para
otras tantas zonas de Madrid, en las que se hacía eco de lo que había visto en París durante su destierro.
Una de ellas es la PLAZA DE EUROPA, que recordaba a la del Trocadero y
que pretendió ubicar al final de la calle de Fuencarral, dándole una forma
elíptica, rellena de jardines y paseos arbolados, siendo el centro al que
iban a parar catorce calles, denominadas con nombres de capitales euro-

Proyecto de A. Fernández de los Rios para hacer una plaza, denominada de Europa.
Expuesto en su Guía de Madrid (1876).
29

ANGEL FERNÁNDEZ

DE LOS

RÍOS, Guía de Madrid, Madrid, 1876, p. 166.
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peas. Otra fue la PLAZA DEL CARMEN, inspirada en la plaza del Palais Royal
de la capital francesa y que quiso emplazar cerca de la Puerta del Sol; en
este caso sería un rectángulo rodeado de pórticos, que encerraban amplios jardines geométricos, rodeados por un paseo arbolado 30.
Hemos estudiado solamente las primeras plazas verdes, arboladas o
ajardinadas que fueron surgiendo en el municipio de Madrid a lo largo del
siglo XIX y que fueron el punto de partida para todas las que afortunadamente, han ido realizándose, de manera progresiva desde entonces hasta
nuestros días 31.

Proyecto de A. Fernández de los Ríos para realizar una plaza, llamada del Carmen,
expuesto en su Guía de Madrid (1876).

Ibidem, pp. 180-186.
Ver: MARGARITA JIMÉNEZ, Madrid en sus plazas, parques y jardines, Madrid, 1977, y
CARMEN ARIZA, Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques, Barcelona, 2001.
30
31
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PUENTES Y BARCAS EN EL REAL SITIO
DE ARANJUEZ
Por PILAR CORELLA SUÁREZ
Catedrática de Bachillerato, Madrid

Si el lector repara en la forma triangular que tiene la Comunidad de Madrid advertirá que, en ella, la posición de Aranjuez es totalmente excéntrica;
esta excentricidad —excepcionalidad— fue utilizada beneficiosamente por
los reyes a través de toda su historia de manera que Aranjuez nunca fue un
lugar de paso en el sentido pleno de la palabra, por el que obligatoriamente
hay que transitar, sino que permaneció intencionadamente muy ajena a la
«malla de caminos» que integrando pasos y restos algunos muy antiguos,
prefigura el esquema radial y vial de nuestro trazado contemporáneo. Sólo
a lo largo del siglo XVIII la comunicación a través de Aranjuez será intensa,
y ello estará en intima relación con la grandeza y dimensiones del proyecto
ilustrado borbónico en el que las obras de ingeniería tienen una importancia capital para definir el diseño urbano y la ordenación del territorio.
De otra parte de todos es conocida cómo las excepcionales circunstancias de todo tipo y muy especialmente las climáticas, hídricas e históricas,
van a configurar un lugar no solamente hermoso y extenso en superficie,
sino mimado y protegido por los diferentes reyes y gobernadores de Aranjuez. Todo ello ha sido abundantemente tratado en bibliografía muy especializada a la que me remito.
La conjunción en su término de dos de los ríos más caudalosos del Territorio Madrileño, además de numerosas arterias de agua, hacen de
Aranjuez un lugar idóneo a experiencias y sueños para pontear y de ahí el
conjunto excepcional de dibujos y proyectos junto con restos monumentales que conservamos. Además el Real Sitio puede ser el paradigma de lugar que nos proporciona ejemplos de todas las formas que el hombre ha
ejecutado para pasar un río: desde la simple barca de madera hasta el
puente metálico, pasando por los puentes de barcas, puentes de sillería,
de cal y canto y pontones.
Su proximidad a la capital del Reino, de una parte, y de otra su cercanía a Toledo hizo que todas las intervenciones en relación con la ordenación de su territorio se afrontasen con sumo cuidado.
AIEM, XLIII (2003), 191-238
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La construcción de puentes permanentes o de pontones de madera —casi como arquitecturas de papel insertas en los jardines— tuvo que ser ya
una exigencia desde que Aranjuez, antes de ser Real, fuera un territorio dependiente de la encomienda de Alpagés, del Maestrazgo de la Orden de Santiago con sede en Ocaña.
PUENTES DE MADERA, CAL, PIEDRA Y CANTO
Los primeros puentes construidos en el Real Sitio, los del siglo XVI,
fueron probablemente muy pequeños y de madera, aunque no por ello
fue menor la atención dedicada por los arquitectos e ingenieros del Rey,
entre los que se cuentan Juan de Castro, Luis de Vega y su sobrino Gaspar de Vega, Juan Bautista de Toledo y, seguramente, también Juan de
Herrera.
Las referencias documentales sobre construcciones de puentes son frecuentes así como sus abundantes reformas o reparaciones desde mediados
del siglo XVI. Con frecuencia los puentes iban pintados de verde para integrarse mejor en el paisaje por lo que derivan a identificarse genéricamente como «puente verde».
En 1553 se citan dos puentes de madera en construcción sobre el río
Tajo. En 1561 parece que el puente que más dedicación ocupa a los ingenieros es el de Alhóndiga, que se cita varias veces en la documentación del
Archivo General de Simancas 1 ocupándose de él Juan de Castro según indicaciones de su superior el ingeniero Juan Bautista de Toledo, destinado
a las obras reales desde su llegada a España en 1560. Sobre esta importante obra volveremos más adelante para analizar los dibujos que conservamos.
Asímismo se citan otros puentes: el llamado de las Huertas y el puente
proyectado al final de la calle de Alpagés, que será en el siglo XVIII el conocido como Puente de la Reina al que más adelante me referiré; también
se cita el Puente de Barcas sobre el Tajo cerca del Palacio para pasar a las
Huertas del Picotajo. De todo esto nada queda 2.
SIGLO XVII
Al comenzar el siglo XVII nuevamente aparece en la documentación
tres proyectos para el paso del sitio de Alhóndiga que estaba cerca del río
Tajo, entre Requena y los llamados Molinos de Yepes. Nos consta docu1
2

Archivo General de Simancas (en adelante se cita como AGS).
N. García Tapia, 1990.
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mentalmente que en el año 1600 se arrienda el paso del puente de Alhóndiga que era seguramente de madera, y también se cita la barca de Alhóndiga cerca de Aceca 3.
Los tres proyectos que se conservan en el AGS enlazan con el interés
que ya en la época del emperador se tiene sobre éste puente, pues en documento de 1607 se hace referencia a que por «provisión del emperador
de gloriosa memoria se mandó hacer de piedra por el dicho repartimiento general del año 1542...». En 1607 desde Aranjuez se insiste en que «el
puente que es de madera se haga de piedra y también por repartimiento
general por ser uno de los pasos generales y de más necesaria comunicación de esta corte y que, entre tanto, se pongan dos barcas...».
Los proyectos que se conservan constituyen tres pequeños dibujos con
fecha de 10 de marzo de 1607, incluidos en comunicación a don Pedro de
Chierque, alcalde y juez de los reales bosques de Aranjuez, de 25 de agosto de1607. Los dibujos están clasificados en la sección de Mapas, Planos
y Dibujos con la signatura siguiente: XL-25, XL-26 y XL-28. Los dibujos
están realizados en papel verjurado, tinta china marrón, son de muy buena ejecución y llevan amplias explicaciones del proyecto, estructura y materiales 4.
En el XL-25 (de 190 × 420 mm.) la explicación es puntual sobre «la madera que es menester para este puente: cincuenta y cinco pretiles de a cincuenta y cinco pies de largo para los hitos; treinta vigas para el suelo soltadero a la parte de arriba, y otros treinta pretiles para la nata del agua,
todos de cuarenta pies arriba; once machones de a veinticuatro pies para
bancos; cuatro pretiles para sobrebancos a los contrahitos; veinte vigas
para cruces de tercia y cuarta y de 40 pies: ocho tornapuntas de cuartas y
sesma con ventaja de a 60 pies; 130 viguetas para el firme del agua de a
30 pies; para andamios y sobrepuestos, pasamanos y riostras y lo demás
60 viguetas de a 30 pies. Trescientos tablones de canto de cuartón de 34
pies, otros tantos para el sobrepuesto de doce pies, ochenta viguetas para
empotrar el sobrepuesto y pasamanos de 30 pies; 1.500 pies de tirantes
para riostrar el pasamano, cuatrocientos pies de cuartón de ventaja para
pilares del pasamano. Toda la madera como tiene de costa a S. M. puesta
en la dicha puente monta veinticinco mil reales.
Para clavazón, puntas y estacas 5.160 reales; para andamios, ingenios,
maromas y otros pertrechos 11.000 reales; de manufactura 15.000 reales.
Son todos 57.190 reales lo que por esta relación parece costará el puente.» Como se habrá podido observar es un puente fundamentalmente de
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante se cita como AHPM), Protocolo número 2.511, fol. 1.233.
4
AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 323, fol. 108.
3
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madera donde el trabajo de los carpinteros se convierte en indispensable.
Este proyecto de puente para la Alhóndiga con diez tramos sería muy similar al primer puente construido por Juan de Castro, según indicaciones
de Juan Bautista de Toledo, obra que fue destruida hacia 1569 y reconstruida posteriormente, cuyos modelos alternativos bien pudieran haber
sido los otros dos proyectos que se conservan con seis tramos cada uno y
más anchos, esto es, los dibujos XL-26 y XL-28.
La extensa explicación del XL-26 nos indica que «la forma que estaba
la puente de Alhóndiga había diez claros y en ellos nueve ordenes de hitos de a cinco cada una que hacen cuarenta y cinco de banco a banco,
quedaban 30 pies de hueco; conforme a esta traza tendrá seis huecos y en
ellos cinco órdenes de hitos doblados, que cada orden tiene nueve que hacen los mismos 45 hitos fortificados entre sí por ir doblados.
Quedará cada hueco de 56 pies de punta a punta de tajamar y 48 de
banco a banco y así podrán mejor pasar y sin entramparse las maderadas.
Los nudillos que se han de poner sobre los hitos serán de XXVI pies, que
los ocho dellos asentarán de firme y los nueve de cada parte cosidos con
sus teleras a los bancos y vigas que sobre ellos cargan.
Las vigas han de ser de 44 pies que es el largo que con lo que cruzan
tenían las de la puente vieja, y con esto porque las empalmas han de quedar a lo alto cargan al firme del nudillo siete pies de cada parte, de manera que por cargar igualmente e ir trabadas con las empalmas altas quedarán con toda firmeza; y los bancos por ser de nudillos doblados la
tendrán muy grande, y los huecos quedarán más de la mitad más anchos
que son los de la puente vieja y así más capaces para las crecientes y para las maderadas» 5.
A lo largo del siglo las construcciones de puentes de madera prevalecieron y no se tiene noticia alguna sobre proyectos de puentes permanentes, de sillería o ladrillo; además con los Austrias del siglo XVII la atención del Real Sitio y las inversiones en obras de ordenación general,
embellecimiento y demás fueron secundarias.
Por ello contrasta enormemente y sorprende que el Heredamiento de
Aranjuez se interesara por un problema puntual que tenían los vecinos de
Bayona de Tajuña en relación con el paso de su río, proyectándose un
puente de piedra del que se conservan dos trazas con uno y tres arcos, respectivamente. Finalmente se construyó el puente de piedra en 1775, bajo
la dirección y proyecto de Manuel Serrano en la época de Carlos III, que
comentaremos mas adelante.

5
AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 323, fol. 113; I. González Tascón, 1998 (AA.VV.,
1998)..
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SIGLO XVIII
Son mucho más abundantes las realizaciones dieciochescas dada la
confluencia de los intereses borbónicos e ilustrados en un siglo que es, para Aranjuez, el de su definición como uno de los más excepcionales Sitios
Reales en el conjunto de la monarquía española bajo el reinado y el interés de Felipe V y de sus sucesores. Todos los esfuerzos económicos y de
otro tipo serán insuficientes para proteger y embellecer el sitio. De este siglo son la mayor parte de los proyectos y las realizaciones conservadas
destacando los de Leandro Bachelieu para un puente de madera sobre el
rio Tajo, proyecto de 1734; otro proyecto en piedra se situaría en el vaden
cerca de las Doce Calles, camino de Madrid, esto es, a la entrada del Real
Sitio. Éste proyecto de comienzos del año 1746 se atribuye a Leandro Vargas y Antonio García Zurdo 6.
Algunos otros proyectos fueron ideados por el afamado arquitecto del
sitio don Santiago Bonavía a mediados del siglo; así uno fue un proyecto
de portada de un puente en el Jardín de la Isla, fechado el 14 de agosto de
1748 y el otro, también de Bonavía, era un puente desde la calle de la
Huelga al Jardín de la Isla. Otras obras fueron dos puentes del canal del
jardín y del jardin a las Huertas, todos de 1748 7.
No menos necesarias que los puentes fueron otras construcciones alternativas a ellos, de mucho menor coste y que son de uso centenario en
nuestra región, y en España: nos estamos refiriendo a las barcas, barcajes
y a los puentes de barcas.
Barcas y Puentes de Barcas. La barca de Alhondiga se cita en un documento de 1431 conservado en el Archivo de Villa (Madrid), así como la
de Aceca y Añover en documentación más moderna; la de Añover actualizada y, desde luego, muy diferente a las antiguas, aún presta servicio entre las dos orillas del río Tajo en el término de Aceca, cerca de Aranjuez y
también sigue existiendo el «camino de la barca» que nos conduce hasta
el río.
Las barcas o barcos de río se pueden considerar elementos periféricos
o auxiliares: las verdaderamente interesantes por su proceso constructivo
son las que intervienen en puentes de barcas, habiendo existido varias
ampliamente documentadas en el Real Sitio de Aranjuez: el Puente Largo
de Barcas sobre el río Jarama, las barcas del Embocador que constituye6
Los proyectos del siglo XVIII a los que vamos haciendo referencia se conservan en
el Archivo General de Palacio, Madrid (en adelante citado como AGP), planos números
1.244, 1.032, 1.033 y se han dado a conocer en algunas exposiciones.
7
AGP, planos números 1.308, 1.305, 1.306, 1.074.

– 195 –

AIEM, XLIII, 2003

PILAR CORELLA SUÁREZ

ron el Puente de Barcas del Embocador y, finalmente, el Puente de Barcas
sobre el río Tajo inmediato a la población.
El Puente Largo de Barcas se construyó sobre el río Jarama para entrar
a la población del Real Sitio desde el camino nuevo de Madrid. Contemplado el lugar desde la llamada Cuesta de Valdemoro según denominación
de los documentos de la época, se observa que suelos y paisaje cambian
bruscamente. Para pasar en este punto el río existió tradicionalmente un
puente de madera llamado Largo.
En enero de 1740 las corrientes se llevaron éste puente de madera haciéndose preciso habilitar rápidamente otro sobre barcas «para que Sus
Majestades pasen en la proxima jornada a Aranjuez. «Se indica al ingeniero Sebastián Feringán Cortés que forme el proyecto de la obra; el día
4 de febrero del mismo año pasó el ingeniero a ver el paisaje del puente y
a hacer plano 8. En 18 de febrero el Rey Felipe V resuelve se construya un
puente de barcas regulándose su coste en 2.000 doblones, y encargándose de esta cantidad Tomás Goyeneche, tesorero de la fábrica del Palacio
nuevo que estaba en construcción. Y además expresa:
«(...) que dirija esta obra el ingeniero en Jefe don Sebastián de Feringán conforme al proyecto que se le ha aprobado, llevándose la correspondiente cuenta y razón por estos oficios del caz y providenciándose por Vd.
los materiales que se necesitan y se piden en la relación adjunta» 9.
La obra comienza con toda diligencia y ya a finales de febrero se está
trabajando en la presa y esperando la madera que le viene del Real Palacio. Se organizó el taller para la obra donde a veces trabajaban hasta
treinta y dos carpinteros; en éste taller, dice el ingeniero, «he estado formando los detalles en grande de las barcas y en su maderación, y mañana haré hacer las plantillas para que se labre todo el hierro; tengo ya apalabrados doce aserradores, y el sábado despaché proposición al
gobernador de Aranjuez para que haga conducir toda la madera que ofreció providenciar de aquel Real Sitio, con que espero antes que acabe la semana dar principio a esta disposición».
8
AGP, Caja 14.171; el ingeniero se encontraba destinado en la Real Acequia de Jarama y se desplazó desde Ciempozuelos donde residía. Sebastián Feringán era ingeniero militar y uno de los más importantes del siglo XVIII por su trayectoria profesional; sobre ello
véase en Horacio Capel et al., Los ingenieros militares en España. Repertorio biográfico e
inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, 1983 pp.170-178.
9
Ib; AGP, Caja 14.154: entre los materiales que se necesitan para asegurar la obra del
puente de barcas están siete anclotes o ferros con sus guindalezas alquitranadas de correspondiente proporción y de 30 brazas de largo, poniéndose a disposición de Feringán.Todo
este material fue conducido desde el arsenal de la marina en Cartagena por siete galereros,
transportando un peso de más de 521 arrobas, por importe de 9.126 reales de vellón.
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A mediados de marzo del mismo año el ingeniero comunica al ministro Marqués de Villarías que las siete barcas están en el astillero con sus
fondos pero que a causa de las lluvias y de la crecida del río —dos varas
en unos días— ha tenido que mudar el parque de operarios desde el Puente Largo al de la Cuesta, «cuyas providencias fueron tan a tiempo que de
retardarse dos horas se hubieran experimentado algunas desgracias, porque el río se tendió por las madres que tiene en la Vega, aunque no con la
altura de la creciente del día 6 de diciembre y sólo nos ha llevado dos arcos más del puente de la obra cuyo reparo emprendióse luego, pues los
otros ya los tenía hechos y se daba paso por ellos».
Paralelamente a la construcción de las barcas se va arreglando la calzada que lleva a la población y atendiendo también a su plantío de árboles, llamado después calle de los Álamos.
En abril de 1740 el Puente Largo de Barcas está construído corriendo
desde esa fecha la hacienda del Real Heredamiento con su mantenimiento y conservación, según Orden de S. M., para satisfacer los salarios de los
seis sujetos que se hallan precisos para ello. Se remite al Gobernador del
Sitio desde Madrid una Instrucción minuciosa sobre todo ello:
«Habiéndose construido el Real Puente de Barcas sobre el río Jarama
para facilitar el paso por él a éste Real Sitio y conviniendo mantenerle en
tanto que se providencie con obra sólida: Ha resuelto S. M. que V. S. se
encargue de la conservación y cuidado del mencionado Puente de Barcas
y que desde primero del corriente disponga que de los caudales de este
Real Sitio se satisfagan lo salarios que van consignados a los seis sujetos
que se consideran precisos, y que se han destinado en él, para su guardia
y cuidado, a cuyo fin remito a V. S. la Instrucción adjunta que deberan observar y recibo que tiene dado Juan Yubero de los géneros y materiales
que se le han entregado, y se han dejado de repuesto para los prontos reparos y faenas que puedan ocurrir (...)» 10.
10
AGP, Caja 14.154, Abril de 1740. «Instrucción que han de observar en el Gobierno y
cuidado del Real Puente de Barcas hecho en el río Jarama para dar paso al Real Sitio de
Aranjuez, Juan Yubero, capataz, Roque Díaz y los cuatro restantes que están destinados en
él. 1. Los empleados en éste puente han de estar subordinados al capataz Juan Yubero, y
han de ejecutar cuanto éste les mande para el servicio y cuidado del referido puente, sus
barcas, áncoras, maromas, cables, cabos y tornos en que se afianza. (...) 4. Siempre que el
río crezca han de flojar los cables de las áncoras en los tornos de las barcas, para que a proporción de la altura que tomen las aguas pueda levantarse el puente y que quede en el alineamiento de sus aportaderos, y en éste caso tornearán las maromas de esparto que traviesan el río y ajustarán lo que les corresponda las marometas que de éstas están atadas a
las barcas, y al contrario, cuando el río baje tornearán los cables de las áncoras y flojarán
las de esparto lo que convenga. 5. Las siete barcas deberán recorrerlas continuamente por
si hacen alguna agua la que deberán agotar con las palas y cubos y esponjas que tienen de
repuesto a éste fin, y asímismo cerrarán con estopa suavemente el paraje por donde reco-
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Más adelante el ingeniero manifiesta la necesidad de aumentar en
dos barcas más el puente para asegurarle y que no esté expuesto a roturas, aunque como veremos no será determinante el mayor número de
barcas impares para afrontar esta solución. En 1741 el rey resuelve se
haga ese aumento de dos barcas que costarán 16.410 reales de vellón y
se pague todo del caudal de la Acequia de Jarama, incluso al tiempo la
composición de la Cuesta de Valdemoro, la llamada después Cuesta de
la Reina 11.
Los puentes de madera, tanto de barcas como de tablero plano, llevaban consigo un gran coste de reparación y conservación. Eso fue lo que
ocurrió más adelante; efectivamente en marzo de 1745 el río se ha llevado seis de las siete barcas del puente y habían desaparecido cuatro áncoras. Es a partir de esa ocasión cuando Santiago Bonavía arquitecto del Real Sitio propone la construcción de un puente permanente de piedra, con
algunas advertencias: la primera si convendría hacer arcos, o si sería mejor hacer los estribos y cuchillos y en lugar de arcos levantar los estribos
y cuchillos tanto al largo más que hubiese de tener la elevación del diámetro de los arcos, poniendo de cuchillo a cuchillo vigas y sobre ellas hacer el suelo como están otros puentes.
La razón para adoptar una u otra solución estriba en el coste menor de
un puente sin arcos que con ellos y, además, en caso de ruina por agua será siempre más fácil la reedificación del suelo del puente porque los cuchillos quedarían en pie; las aguas —que sin duda no cabrían por el diámetro de un arco— cabrían muy bien por el diámetro de cualquier
cuadrilongo que formaran cada dos postes; en realidad. Bonavía se adelanta a lo que acontecerá más adelante en el diseño de puentes pues lo que
está prefigurando es el puente de tablero recto, esto es, eliminando progresivamente los obstáculos del cauce del río para que las aguas no encuentren impedimentos en las grandes avenidas. El puente se recompuso
por el arquitecto real realizándose tres nuevas barcas y reparando las
otras cinco con lo cual el puente quedó con ocho barcas, un número par
según recomienda Palladio.
Más adelante en la década de los años sesenta, se construirá un nuevo
Puente Largo esta vez de piedra, sólido y duradero hasta la actualidad,
nociesen hacen el agua y después de seco le echarán la pez que necesite para que se corte
esta transpiración, para lo cual queda de repuesto estopa hilada, pez, sebo, aceite y caldero en que cocerla (...) 12. No han de permitir que cominante alguno, arriero, calesero, carretero, pase por el puente con pipa encendida ni cigarro, procurando el que todo lo que
pueda causar incendio se aparte y evite; y asímismo deberán celar el que no entren en el
puente dos carruajes a un tiempo, sí que después que haya pasado uno entre otro, y sea a
espacio y no corriendo a su entrada, medio y salida (...)».
11
AGP, Caja 14.171.
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proyectado y dirigido por el ingeniero militar Marcos de Vierna durante
el reinado de Carlos III.
Puente de Barcas del Embocador. Cándido López y Malta en su obra publicada en 1868 nos habla de un Puente del Embocador que, al final de la
calle de su nombre, mandó construir Carlos III sobre hitos de madera para comunicar directamente esta calle con la dehesa de Sotomayor. Le destruyó una riada y estuvo años sin levantar siendo nuevamente construido
en la época de Fernando VII, arruinándose nuevamente en 1834, habiéndose levantado nuevamente otro en 1862 que es el que el escritor contempla. Pero de un antiguo Puente de Barcas del Embocador no se hace
eco, sin embargo de ser una obra documentada en el Archivo de Palacio.
Las barcas que formaban conjuntamente un pequeño puente se hallaban situadas sobre el río Tajo para pasar a la Casa del Embocador. Santiago Bonavía manifiesta en torno a 1756 la necesidad en este punto de un
paso que se resolverá con un puente de dos barcas, además de insistir en
la idea de un puente permanente de piedra o de madera para el desaguador del Caz del Embocador como complemento del de barcas; y se expresa en estos términos:
«(...) S. E. me mandó hacer un plan y valuación de un puente que para complemento de este proyecto se necesita hacer sobre el desaguador
del caz del Embocador, que atravisesa la calle que debe ensancharse desde el Puente de la Reina hasta el dicho desaguador, y continúe desde ahí
hasta el río adónde debe colocarse el otro puente de barcas arriba expresado. Este puente había de tener treinta pies de ancho de fábrica de ladrillo con dos hiladas de sillería a picón en lo bajo, y su costa montaba
treinta y nueve mil reales de vellón, lo que hago presente a V. S a fin de
que rememorándose del proyecto pueda S. E. determinar con tiempo su
ejecución de fábrica o de madera, como mejor le pareciere en inteligencia
que de un modo o de otro siempre un puente es preciso... Aranjuez, 20 de
octubre de 1756. Santiago Bonavía.»
El puente de dos barcas proyectado puede ponerse y quitarse «conviene el fortificar con buena fábrica zampeado los dos estremos que deben servir de cabeza, o estribos a dicho puente, lo que yncluido en la relación, para que S. E. quede enterado de todo y determine lo que fuere
de su agrado 12.

AGP, Caja 14.208: carta de Bonavía a don manuel Francisco Pinel, en 20 de octubre
de 1756, con dos presupuestos para un puente de dos barcas y para ensanchar el puente del
desaguador del Embocador.
12
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«Regulación prudencial del coste que pueden tener dos barcas nuevas para un puente que se debe ejecutar sobre el río Tajo a la Casa del
Embocador»:
— Primeramente las dos barcas que hay que ejecutar de nuevo se considera que pueden importar cuatro mil quinientos reales de vellón
cada una, y juntas 9.000.
— El transportar las otras dos barcas que se hicieron el año próximo
pasado desde el Sitio hasta el nuevo destino juntamente con todas
las vigas, tablones, barandas y demás pertrechos, se consideran precisos 2.000 reales de vellón.
— Para formar las dos cabezas del puente para asegurar los puertos,
se necesitan 12.150 pies de mampostería y zampeado, que por la
distancia se consideran puedan importar cada pie a un real y medio, y todo monta 18.225 reales de vellón.
— Para jornales de volver a armar el puente, reparos de tablones y
otros daños que puede padecer al tiempo de deshacerlo y conducirlo puede importar 4.300 reales de vellón. Suma todo 33.525 reales de vellón, salvo error. Santiago Bonavía.» No se nos ha conservado ningún dibujo de Bonavía ni de ningún arqutiecto del Sitio
para trazar la barca.
«Razón de uno de los lados del nuevo Puente del desaguador del
Embocador que se ha de ensanchar treinta y dos pies a cada lado»:
— 194 baras cúbicas de escavación a 3 reales = 882
— 840 pies superficiales de zampeado con 150 hitos de nueve a diez
pies de entrada, son 7.980 pies cúbicos a un reales = 7.980
— 438 pies de losa de elección a 6 reales y medio, son = 2.847
— 842 pies cúbicos de sillería a 7 reales son = 5.894
— 4.200 pies de mampostería a un real y cuartillo, son = 5.250
— 1.140 pies de albañilería a 3 reales y medio, son = 3.705
— 6 arrobas de fierro para grapas a catorce cuartos, son =194 y 22
Para los gastos de conducción y demás que se puede ofrecer se puede
considerar 3.250 y 22. Suma 30.002 reales; se debe duplicar por el otro lado y son 60.005.»
Puente de Barcas sobre el río Tajo. Puentes y riadas han sido para la gobernación del Real Sitio dos de las preocupaciones más destacadas a lo largo del tiempo, según evidencia la documentación que sobre todo ello conservamos. El Puente de Barcas sobre el Río Tajo situado en la población
misma y cercano al Palacio se colocó en 1656, según C. López y Malta 13,
donde existió otro más antiguo cuya función no era otra que la de poder pa13

C. López y Malta, 1868, p. 456.
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sar desde la orilla opuesta a los molinos de don Gonzalo, con motivo de haber mudado la entrada de Madrid, que hasta esa fecha se hacía atravesando el Puente de la Isleta. En la descripción que se hace de él se dice que tiene veinticinco pies de ancho, con fuertes estribos de cantería, cuatro barcas
con antepechos de madera torneada, que serían tres barcas en el reinado de
Carlos III. No es este el aspecto del Puente de Barcas en la ya conocida pintura de Antonio Joli del Palacio Real de Nápoles, del reinado de Fernando
VI, donde se nos muestra el puente con cinco barcazas, sin estribos y con
dos sencillos puertos de mampostería y madera. Este puente debió ser el
que conoció el ingeniero militar don Domingo de Aguirre cuando, destinado en Aranjuez, realizó los trabajos para llevar adelante la Topografía de
Aranjuez, 1775, durante el reinado de Carlos III.
El Puente de Barcas le debió interesar profundamente hasta tal punto
que realizó sobre él una de sus dos obras escritas, las «Observaciones hechas sobre los motivos de llevarse tan repetidas veces el Río Tajo el Puente de Barcas en el Real Sitio de Aranjuez.» En esta obra de 1796 Aguirre
expone las que, a su juicio, son las causas por las que el Puente de Barcas,
indispensable para la comunicación cómoda con el Sitio, se viene destruyendo casi sistemáticamente por los temporales y avenidas del río Tajo,
estableciendo relaciones con obras similares en Francia y proponiendo algunas soluciones. A lo largo de su escrito se advierte el conocimiento que
posee Aguirre de algunas construcciones extranjeras que caen dentro de
su campo profesional 14.
Las Observaciones son el resultado de haber visto llevarse las crecientes
del río varias veces el Puente de Barcas, y de no creer en las explicaciones
que siempre daban los facultativos y dependientes antiguos del Sitio «sin
proponer proyectos bien meditados y seriamente discutidos para establecerlo de fábrica, sólido y permanente, haciéndolos presentes a la superioridad, para que con su poder y alta penetración pudiera adoptar aquellos
medios de remediarlo, como asunto de esta importancia lo está pidiendo.»
A continuación pasa a realizar su planteamiento sobre las causas de la
caída y nuevas propuestas en sus trece Observaciones. En la primera observación afirma que el lugar elegido para el puente es correcto pero no
fue tan buena su delineación y construcción, porque:
«(...) en los parajes donde se debe echar un Puente, sea de mampostería, madera, barcas, no sólo no se debe estrechar allí el paso de las aguas
ni en su nivel ordinario, ni mucho menos en las crecientes, sino ensancharlo a proporción abriéndoles una madre por donde pasen según lo que
se las ocupa dicho paso, ya sea con las cepas o pilares si es de fábrica, ya
sea con los pies derechos si es de madera, o ya con las barcas.»
14

AGP, Caja 14.268; las Observaciones constan de XVI hojas, 8º, año 1796.
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En la III Observación reflexiona sobre lo poco que se ha tenido
en cuenta por los artífices del Puente las reglas más elementales de la
Hidráulica, porque si se hubiera practicado un sondeo en el paraje debajo del Puente, después de cada avenida, se sabría la degradación causada en cada una de ellas y, por consiguiente, hubieran podido aplicar
los medios que señalan dichas reglas para, a lo menos, contenerla; y
también para conocer cuánto va socavando e imposibilitando cada vez
más el poder fundar sólidamente por los medios conocidos. Todo esto
perjudica a la presa «objeto de los más hermosos y recomendables de este Sitio».
En la IV observación pone en relación un documento que conoce de
1762 en que consta que el Puente tiene cuatro barcas, con lo que recomienda el arquitecto Andrea Palladio (1508-1580) en su conocida obra
publicada en Venecia en 1570, que efectivamente deben ser pares para
dejar libre la gran corriente del medio, hace mejor a la vista y está la
obra más fuerte y más igual. Lo que hacían siempre los facultativos del
Sitio era suprimir una barca debilitando la seguridad del piso. Lo que se
debe hacer es dejar la cuatro barcas y ensanchar las márgenes, desbaratando los estribos y dejándolos en la proporción debida a las reglas indicadas.
Efectivamente el Puente de Barcas en 1760 cuando Baretti realiza su
«Descripción de los caminos que llegan a Aranjuez desde Madrid, Toledo
y Ocaña, con observaciones referentes al paisaje y construcciones de las
cercanías del Real Sitio, ríos y puentes que los atraviesan y, finalmente, a
la belleza de los paseos, arbolados en que todos desembocan «tenía un número impar e inadecuado de barcazas. Dice Baretti que «saliendo de
Aranjuez crucé el Tajo sobre cinco barcazas tan bien construidas y pintadas que, si una persona no lo supiese, las confundiría con un puente de
piedra de cuatro ojos. En algunas ocasiones, estas barcazas se retiran de
allí, se llevan agua arriba y se colocan formando una fortificación cuadrangular que a veces se ilumina para regocijo de la Corte, ofreciendo un
hermoso espectáculo sobre el agua.
En este puente empieza uno de los paseos de dobles líneas de olmos ya
mencionados. Entramos, y después de avanzar más de una legua, llegamos a otro puente que, a causa de su vejez, estaba en ruinas. No obstante, aún es pronto para demolerlo, ya que a su lado está a punto de terminarse otro que facilitará un tránsito más seguro.»
A partir de la VII Observación nos precisa Aguirre cómo establer el
Puente de Barcas para que sea «sólido, firme y permanente, poniendo a la
vista los casos más modernos y señalados en la grandeza de ánimo con
que veo emprender obras de magnificencia y utilidad pública, que en lo
que puedan dar de sí mis regulares alcances.»
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El ingeniero cree que todo puente debe ponerse perpendicularmente a
la corriente y no oblicuo, como está, siendo las ataguías a más profundidad de seis u ocho pies de agua muy peligrosas para los trabajadores (según Vitrubio) que tienen que estar dentro e inmenso el gasto, además de
ser imposible de ejecutar en una sola campaña, esto es, una pila en un verano. El problema fundamental estriba en la gran profundidad del río en
el lugar del Puente de Barcas; desviar parte del río mediante una sangría
hacia un caz tampoco daría un nivel a las aguas conveniente para trabajar. Usar cajones como los de los ingleses en el Puente de Westminster es
inútil y además costoso, porque no se evita por él la necesidad de sondear, pilotar, igualar y anivelar el lecho prolijamente para buscar el asiento del cajón y establecer la cepa.
Por todas las razones expuestas la solución que propone es construir un
puente de fábrica, sólido y permanente; pero avisando sobre la capacidad
y talento del Artífice que se encargue de la obra, porque las reglas de la Arquitectura Hidráulica son muy extensas y no están todas en nuestro idioma. Quien construya este puente tendrá fama póstuma. Y concluye:
«... en consecuencia de lo cual, puede cualquier facultativo estar firmemente persuadido a que la operación de hechar un Puente de fábrica
en el paraje del de Barcas, es obra maestra, de las de más grande espíritu
que se puedan emprender, muy capaz de dejar fama póstuma a quien la
mande emprender y a quien se atreva a ejecutarla; y yo aseguro al mismo
tiempo, bajo las observaciones que tengo hechas, se pueden aplicar ciertas reglas de una manera tan ingeniosa y segura que evita los excesivos y
peligrosos costes de ataguías, cajones, pilotaje, ni otras menos aplicables
y en menos tiempo del que se pudiera imaginar, porque en su método no
hay detenciones de tiempo que se pierde en esperar las campañas de verano, porque se puede trabajar todo el año dejando pasar las avenidas, sin
el menor peligro de los trabajadores, y aunque ocurran de las grandes no
podrán perjudicar el estado en que se halla la obra; y que también ésta se
puede conseguir sin cortar el paso del Puente de Barcas, ni llegar a él hasta estar la obra concluida, y que acaso toda la fábrica después de sólidamente construida, no llegará su coste al de solo lo que costarían las maniobras preventivas de ataguías, cajones, pilotaje y demás anejo (...).»
Aunque no anuncia su método constructivo quizás con la esperanza de
que el encargo fuese para su persona, nos preguntamos qué material y
técnica constructiva proponía, ¿acaso el hierro?. Seguramente no aunque
estamos convencidos de que Aguirre conoce los nuevos fundamentos y
técnicas constructivas francesas para puentes ya que cita el puente de
Saumur, siendo posible que también conozca las obras de Jean Rod Perronet (1708-1794) ingeniero que renueva la técnica constructiva de puentes de fábrica y que plasma magnificamente en su obra del Puente de
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Neully, realizado en 1762, y en el de la Concordie, 1787, y cuya experiencia recogerá en su obra Descriptiones, publicada en 1788.
El Puente de Barcas se destruyó durante el reinado de Fernando VII
siendo sustituido por un Puente Colgado de hierro cuyo autor fue el ingeniero Pedro Miranda y que, a su vez, también fue destriuido durante este
siglo ocupando hoy su espacio la carretera Nacional IV a Andalucía. que
traspasa el mío.
EL REY DE LOS PUENTES: PUENTE LARGO SOBRE EL JARAMA
Según don Cándido López y Malta así le llamó Carlos III a esta obra
concluida bajo su reinado aunque comenzada en la época de su hermanastro el rey Fernando VI. Se trata de un puente sólido, permanente, de
bella cantería y gran perfección formal, la expresión última a la que se aspira al construir un puente para un Rey.
Se construyó a las afueras de la población alargando así la carretera en
más de media legua, prolongando y dilatando no sólo la entrada regia sino también su contemplación sin par; ello condujo a reformar toda la larga entrada que —atravesando las Doce Calles— conducirían a la gran entrada del Real Sitio por el Camino de Madrid que, atravesando el Puente
de Barcas sobre el Tajo, ingresa en la Casa del Rey.
El Puente Largo se conformará como un gran pórtico de ingreso, representativo de la imagen real y también como una de las primeras obras
públicas a tono con la grandeza del Sitio, absolutamente en paralelismo
con la ideología ilustrada borbónica de la época.
En abril de 1757 el rey ha resuelto que a «expensas de la Real Hacienda
se construya un puente de piedra sobre el río Jarama en lugar del que llaman Largo a la entrada de la Calle Larga de álamos de Aranjuez... que se saque al pregón y remate en el mejor postor la saca y desbaste de la piedra de
las canteras de Colmenar de Oreja, que contiene la memoria adjunta...» 15.
La obra del Puente Largo se financiará directamente de la Renta de Correos, mandando el rey se pongan y entreguen en el depósito de obras
Nuevas y Extraordinarias de éste sitio 3.000.000 de reales de vellón. El director de tan magna obra sería el ingeniero Marcos de Vierna, Comisario
de Guerra, que ha realizado el plano aprobado por Su Majestad, el interventor será don Antonio de Viana y el pagador don Francisco Fernández
Pantoja, tesorero de la Real Acequia de Jarama.
El proceso constructivo se inicia en el verano de 1757 con los preparativos para las obras, acopio de material y demas; Santiago Bonavía como
15

AGP, Caja 14.206.
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director de todas las obras del Real Sitio visita el paraje elegido en compañía del teniente coronel e ingeniero hidráulico Carlos de Witte y de
Vierna, expresando en su informe que el sondeo realizado en el río Jarama «el que hemos encontrado en toda su extensión con seis a siete pies de
arena, y desde allí abajo según indicó la calicata de que se usó es de guijo firme, y sin ollas ni otros embarazos que puedan estorbar el hacer en
todo el ámbito y zarpa que ha de tener el puente el yteado correspondiente, que según tengo experimentado en la construcción del puente de
madera —que está a pocos pasos más abajo del sitio que se destina para
el de fábrica—, deben ser los ytos de doce a catorze pies de largo, aunque
mucho mejor le reconocerá el artífice que deba ejecutar la obra después
de haber dado curso al agua; y queda el sitio del puente en estado de registrarla mucho mejor y resolver lo más conveniente, que es lo que puedo
hacer presente a V. E. en este particular...» 16.
El informe del director de la obra Marcos de Vierna, elaborado después
de realizar el reconocimiento del terreno se expresaba en los siguientes términos: se hicieron diferentes calas y otros reconocimientos; por su parte
se afirma y ratifica en que «la planta sobre la que corresponde construir el
puente es buena, pudiéndose ejecutar con la firmeza y seguridad necesaria
hasta llegar a la planta firme, o que se agarre en ésta el pilotaje con que se
debe afianzar, en el caso de no poder alcanzarla en firme horizontal sin
omitir, en éste caso, todas las maniobras y precauciones necesarias, salvo
que haya algún contingente o salto del río y haga algún daño cuando se tabique; y es que la zanja por donde debe conducir todo el agua del río con
el descenso preciso para libertar la planta no se la puede dar más cabida
que la que coja el agua regular de dicho río, y un imaginario turbión o creciente de dos pies de agua sobre la regular, a cuyo propósito se ha de hazer la toma y ahí la zanja, poniendo a su entrada una compuerta para que
viendo la creciente del río superior a lo dicho se eche la compuerta por obviar el que acaso haya nueva madre por la expresada zanja, respecto a que
es el terreno superior flojo y flexible, por lo que si al tiempo que en lo profundo del río se está fabricando sucediese alguna grande creciente que
mantee la toma o se rompa, podría experimentarse el que desbarate lo que
hubiese fabricado como acontece muchas veces sí llega la corriente del río
a superarlo, con que precisa volver de nuevo a sacar la planta.
Y por esto se elige el tiempo más oportuno para sacar estas obras del
agua, y se trabaja de día y de noche en las de esta clase hasta ganarlas...» 17.
AGP, Caja 14.208: carta de Santiago Bonavía de14 de julio de 1757 a don Ricardo
Wall, Secretario del Despacho.
17
Ib, Marcos de Vierna, Aranjuez, 14 de julio de 1757.
16
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Por su parte Carlos de Witte en el suyo expresa: «...pasé al puente largo del Jarama a donde encontré a don Santiago Bonavía y don Marcos de
Vierna sondeando y registrando el río Jarama en línea recta del medio de
la Calle del Rey, adónde se ha de construir el puente de piedra; y se encontró ser el hondo del río Jarama de arena firme sobre cuyo fondo no se
pueden fiar sin primeramente afirmar y asegurar el fondo con pilotajes de
robles o encinas, de quince a dieciocho pies de largo, y de tres en tres pies
en distancia, y a lo menos un pie de diámetro en los parajes adónde corresponden los tajamares, entrando y clavándolos hasta rehusar la fuerza
el golpe del carnero o martinete, cercando el pilotaje de dichos tajamares
con diferentes hiladas de palancas de álamo negro, de doce a quince pies
de largo, más de un pie de ancho y siete dedos de grueso, buenos y sanos,
sin defecto alguno en las maderas, y puestos de canto, incrustradas unas
contra otras, labrados de macho y hembra, entrándolos a fuerza de martinete hasta reusarla...» 18.
Todo el proceso subsiguiente inició su andadura. La obra de la saca y
desbaste de la piedra de Colmenar de Oreja se adjudicó al asentista de Madrid Pablo de Sala dándose condiciones específicas sobre todo ello por
Vierna en 10 y 11 de septiembre del mismo año, realizándose posteriormente la escritura de obligación ante el notario Miguel Téllez de Acevedo 19.
La obra del puente fue de piedra y por ello la piedra de Colmenar cobra un protagonismo especial por lo que merece que nos detengamos en
ella unas líneas. La piedra de Colmenar de Oreja, una clase de caliza blanda y blanca de gran calidad y fácil labrado que aún se utiliza en construcción, fue el material básico elegido para esta obra y para tantas otras
del Real Sitio y aún de Madrid. La zona de canteras de piedra de Colmenar lo constituye un filón compuesto por siete bancos superpuestos de la
citada piedra caliza. El director de la obra y autor del plano elaboró unas
condiciones minuciosas para el asentista sobre la calidad y características
de la piedra a emplear que, a grandes rasgos son las siguientes:
— Las clases de piedra serán sillares, esquinas y dovelas hasta la imposta, excluyendo las barandillas y remates, previniendo que en los
sillares se han de hacer paramentos de algunos con cercha para los
ángulos de los estribos con los chapados de sus remates.
— Toda la piedra será del término de Colmenar de Oreja, de las canteras
que llaman Peñarrubias y las de Navarredonda; en la de esta última
Ib., Carlos de Witte, Aranjuez, 15 de julio de 1757 a don Ricardo Wall.
AGP, Caja 14.206 «Escritura de obligación y fianza otorgada por don Pablo Sala, vecino de Madrid, para la seguridad del siento del desbaste, saca y conducción de la piedra
de Colmenar de Oreja para el puente que S.M. ha resuelto se construya sobre el río Jarama, en lugar del de Barcas, a la entrada de la Calle larga de álamos de Aranjuez.
18
19
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será de los terceros, cuartos y quintos bancos que tiene dichas canteras debajo del primero y segundo, con la precisión de que el dovelaje
que se dará en primera memoria para los seis arcos de la madre del
río, ha de ser todo de la cantera de Peñarrubias, asistiendo un facultativo a las canteras, obedeciendo el asentista en sacar las piedras de
los bancos más correosos, sólidos y de mejor calidad que se eligiese.
La piedra se sacará y desbastará arreglada a las dimensiones que
señalen las memorias y con más de 1/8 de pie de creces en cada pieza, según estilo en cantería.
Este asiento será por pies cúbicos de un tanto cada pie, y la medida se entenderá por vuelos mayores según práctica; el sacador dará papeleta a cada cantero que cargue en su cantera la que deberá
entregar el conductor al facultativo que recibiese en el puente,
quién dará otra de lo que hubiese recibido, anotando en su libro la
misma partida y fecha.
Los domingos de cada semana se pagará puntualmente toda la piedra que haya llegado al puente. Todas las piezas se darán para primeros de febrero del próximo año de 1758.
Las clases de piedra serán las siguientes: 294 sillares de a 3 pies de
línea, 2 pies de alto y 2,5 pies de tizón, que son para dichos machones hasta el arranque de los arcos; 448 sillares de 3 pies de línea
para los paramentos, 2 pies de alto y 3 pies de tizón; 980 sillares de
3 pies de línea para el paramento, 2 pies de alto y 4 pies de tizón;
980 sillares de a 3 pies de línea, 2 pies de alto y 2,5 pies de tizón que
son para dichos machones hasta el arranque de los arcos; otros 448
sillares para los estribos de los machones hasta el alto de 31 pies;
100 sillares para el pavimento; otros 100 sillares para las enjutadas
de los arcos hasta la altura de 31 pies.
Dovelas: 198 dovelas aristones de 1,5 pies de boquilla, 2 y 1/2 de alto con la tirantez y arreglo de baivel que se dará y 3, 5 pies de tizón,
bien llenos y cortados a escuadra por las cabezas; 198 aristones espirales iguales a los anteriores en boquilla, baivel y alto, sin la menor falta; 1980 dovelas interiores de a 3 pies de largo cada una, 1,5
pies de boquilla, 2 y 1/2 de alto, arregladas al mismo baivel y cortadas a escuadra por las juntas, todo esto para el dovelaje de los seis
arcos del río; 110 sillares de 3 pies de largo para lo paramentos cada uno de 2 pies de alto y 2,5 pies de tizón: otros 110 sillares de a
3 pies de largo cada uno, 2 pies de alto y 1,5 pie tizón que son para
concluir las enjutadas de dichos seis arcos hasta la imposta; otros
200 sillares de tizón a 3 pies de largo cada uno para el paramento,
2 pies de alto y 6 pies de tizón, y son para que aten la obra en los sitios convenientemente.
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Además Vierna en la memoria incluye observaciones acerca de la saca
y desbaste de la piedra, conducción, llegada de aquélla al pie de la obra.
Serán unas 2.000 cargas de mampostería crecida o pedernal, 4.000 cargas
de almendrilla, 3.000 fanegas de cal en terrón de la mejor calidad de Seseña o de Villaconejos, 4.300 fanegas de arena. Todos estos materiales se
necesitan para la ejecución sólo de los seis arcos con sus machones y estribos de la madre del río hasta la imposta.
En cuanto a la madera son necesarias 380 medias varas de 30 pies de
largo cada una, 6.000 pilotes o estacas redondas de un pie de diámetro y
desde 10, 12 y 14 pies de largo, 760 gavillas de hierro de 2,5 dedos de diámetro con la cabeza redonda, 6.000 recatones de hierro, 1.400 tablones de
a quince pies de largo, un pie de ancho y cinco pulgadas de grueso cada
uno que son para soldar y atar la planta que se hiciese con zampeado y pilotaje; 140 piezas para andamios, otras 400 tablas para andamios y otras
varias. Además la madera conveniente para un taller, habitaciones para la
gente y herramientas de labra, así como una barraca destinada para los
aparejadores de la obra y otra para los propios. Como veremos más adelante todas estas cantidades se quedaron cortas 20.
Con todas estas calidades de material y previo su conocimiento se realizó escritura de obligación y fianza otorgada por Pablo de Sala, vecino de
Madrid, como ya hemos referido, quedando adjudicada en los siguientes
precios: 113 maravedíes por pieza, 60 para el desbaste y 53 para la conducción, depositando Sala una fianza de 12.000 reales de vellón en el depósito de Obras Nuevas y Extraordinarias.
Al mes siguiente Vierna informa sobre la provisión de materiales y comienzo de los trabajos iniciándose el tablonaje y zampeado del puente y
los talleres «que se están armando, para cuya construcción está allí misma conducida la teja y tabla y andan nueve sierras en el propio sitio para el tablonaje referido, con otra porción de operarios que apilan las maderas como van descargándose por clases y orden 21. Se calcula que el
coste de la planta artificial con madera, piedra, hierro y otros materiales
sobre la cual habría de cargar la construcción del puente valdría unos
500.000 reales de vellón, cantidad muy alta para una obra pública de esta naturaleza.
Las obras prosiguen su curso trabajándose poco durante el invierno
comunicando el ingeniero director del puente a mediados de abril de 1758
que se hallan labradas 1.400 piezas destinadas para el puente, pero que
las lluvias atrasan la conducción de piedra aunque en julio tendrá todo
dispuesto para sacar la obra del agua, es decir, de cimientos con el zam20
21

Ib., Vierna a 10 y 11 de septiembre de 1757.
AGP, Caja 14.207.
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peado. En diciembre del mismo año una gran subida de las aguas del río
amenazó las obras por lo que el día 4 de dicho mes Baltasar, cuñado de
Vierna y sobrestante de la obra del puente escribe a su señor en estos términos: «empezó el río a las seis de la tarde a tomar agua, sobre cinco pies
a las nueve de la noche; volví allá y había tomado hasta ocho, dí providencia de amarrar bien las barcas, previne dos centinelas, les puse señales en un sillar de cuando habían de avisarme, a las doce salí y hallé haberse elevado el agua en los tajamares de piedra hasta doce pies; llamé a
los sobrantes peones y cargué el puente de madera de piedra, mantúveme
allí hasta las tres de la mañana en cuyo tiempo se elevó en los mencionados tajamares de piedra hasta quince pies de agua (...).
Nuestro puente hasta aquí se mantiene sin novedad pero seguro que
con ser tantas las veces que he visto las aguas con los edificios que V. S. ha
construido, me da temor ver la montaña de aguas aquí concurridas (...)» 22
El río en esta crecida se había llevado parte del cercano puente de madera con arcos y piso de ladrillo siendo necesario poner una barca y repararlo. Hasta aquí la documentación del archivo de palacio que registra la
construcción del puente muy incompleta, faltando cuentas, nóminas trazas
y dibujos y el plan firmado por Vierna y que aprobó el Rey. Sorprende que
de una de las obras más significativas de Aranjuez, y aun de España, haya
desaparecido el proyecto; tampoco existe documentación sobre algunos de
los remates como los cuatro leones —hoy sólo quedan tres— a la entrada y
salida del puente, o las inscripciones en latín y español aludiendo a la finalización de la obra en el reinado de Carlos III. Por descontado que el puente tuvo que inaugurarse con una ceremonia solemne de la que tampoco nada queda. En 1767 se promulga una Ordenanza del Rey Carlos III para la
conservación del Puente Largo sobre el Jarama.
No obstante a pesar de faltar el plano del puente lo conocemos a través
de una publicación contemporánea muy importante para la teoría de la fortificación; se trata de la obra de J. Müller que tradujo al español el ingeniero militar Miguel Sánchez Taramas, Tratado de fortificación escrito en inglés
por Juan Muller, traducido y anotado por... Vols. I y II, Barcelona, 1769.
El traductor llegó a ser en 1789 Director de la Academia Militar de Barcelona y un militar de reconocido prestigio en el campo teórico; su obra
se utilizaba por los maestros de obras para proyectar sus construcciones.
(H. Capel, 1983)
El plano del Puente Largo de piedra aparece en el Vol. II Lámina 11 A,
en blanco y negro, aunque el original con toda seguridad que estaba iluminado. El tratado de Müller y su traducción fue una obra dirigida a profesionales y prácticos de la construcción, muchos militares, teniendo la
22

AGP, Caja 14.209.
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obra un amplio eco en su época. La inclusión del proyecto del puente de
Aranjuez en ella como un ejemplo a seguir, nos indica que el ingeniero dispuso del plano o de una buena copia, al menos, del proyecto. Según esta
publicación el proyecto consta de plano del piso del puente, zampeados, alzado, plano de la glorieta a la entrada del puente, perfil del zampeado y pilotaje; escala gráfica de 100 varas castellanas, además de un extenso comentario sobre los aspectos técnicos y de materiales más sobresalientes. Y
aunque el tamaño en que se publica es muy pequeño se ha podido leer el
comentario del editor, es decir, del ingeniero Sanchez Taramas:
«Copia del plano, perfil y elevación que levantó el Comisario de Guerra don Marcos de Vierna para el Puente Real de Jarama, que pasa a Aranjuez, cuya obra construyó el mismo Don Marcos con arreglo y propiedad
al citado plano; y sólo falta en ésta copia el diseño de los cuatro leones que
sobre las pilastras sostienen los dos Escudos de Armas Reales; y las dos
inscripciones, la una en latín en el extremo del puente hacia Madrid, y la
otra escrita en nuestro idioma castellano al otro extremo hacia Aranjuez,
que dice así:
EN EL FELIZ REYNADO DE CARLOS III.
HIZO ESTE PUENTE MARCOS DE VIERNA.
AÑO DE 1760.

Lo más arduo de esta obra fue hacer la planta firme sobre un terreno
falso, en que se entraron 7.900 pilotes, desde 20 a 38 pies de largo, con pie
y cuarto de diámetro por las cabezas. En la longitud total de toda la planta se hallaron cinco ollas, que se tragaron 800 pilotes de a 46 pies de largo con el grueso correspondiente; y sobre todo el pilotaje del puente se hicieron enrejados con vigas de medias varas, unido y macizado el todo
según Arte con piedra fuerte; y su argamasa fue un especial betún negro.
El todo se cubrió con tablones de cinco pulgadas de grueso, cuyos largos
son de 30 a 45 pies, bien ajustados y clavados. Encima cargan las plantas
de todo el puente quedando los claros de los arcos con la misma obra y
fortificación que manifiesta el diseño de la planta.
En todos los cajones que forma el enrejado de vigas de la planta, hay
clavadas de 4 a 5 estacas de las dimensiones ya citadas, y en la disposición
que se reconoce hacia uno de los estribos del puente. Las dos plazas y caminos que salen de ellas están guarnecidas de dos líneas de árboles.»
(Lado izquierdo de la lámina): «Perfil cortado por la línea GD del plano»
A Principio del puente hacia Aranjuez
B Calle que conduce a Madrid
C Nivel ordinario de las aguas
D Nivel en las mayores crecientes //
(Lado derecho de la lámina): // «Lámina 11.ª / Plaza nueva de cantería»//
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El puente tiene una longitud de 1.700 pies —más de 500 metros de longitud total— por veintinueve de ancho y cuarenta y dos de alto, en perfecta simetría; su estructura consta de veinticinco bóvedas de medio cañon de 8,36 metros de luz cada una y rasante horizontal, con andenes de
pie y medio de alto. Todo en él está pensado, diseñado y ejecutado con sumo cuidado: los pretiles, las gárgolas hexagonales, la línea albardilla, los
sillares que componen la plaza de ingreso para el caminante que procede
de Madrid, los mojones del entorno acordes con otros del Real Sitio, que
seguramente propuso Bonavía según un proyecto suyo que conservamos.
En la actualidad necesita una intervención integral de gran parte de
sus elementos, aunque creemos que su estructura no peligra, a pesar del
desplome de los tambores de entrada. En relación con reparaciones anteriores parece que sólo una importante, la de 1828, a consecuencia de los
desperfectos causados por los ingleses que quemaron el puente de barcas
al querer también volar éste, sin conseguir otra cosa que destrozar uno o
dos arcos que se habilitaron provisionalmente hasta su reedificación por
el arquitecto hidráulico don José Cortines.
Se puede considerar su tipología, estructura e imagen un clásico entre la
ingeniería de puentes en España durante la segunda mitad del siglo XVIII
y una obra que inaugura brillantemente el reinado de Carlos III; también
creemos que es una de las mejores obras de la dilatada y fecunda carrera
profesional del ingeniero Vierna que, como vemos, le ha dado fama póstuma.
López y Malta nos transcribe la leyenda correcta que ostentan los leones de la parte de Madrid y de la de Aranjuez, que en su momento aun se
conservaba, y que era usual ponerla en los grandes puentes reales, en la
que hay una discrepancia con la data que aparecíó en el plano según Sánchez Taramas. Dice así:
REGE CAROLO III FEL. P. P. ==
MARCUS DE BIERNA PONTEM
FECIT MDCCLXI

En los de la parte de Madrid se lee:
EN EL FELIZ REYNADO DE CAR
LOS III HIZO ESTE PUENTE
MARCOS DE BIERNA, AÑO DE 1761

PUENTE DE LA REINA SOBRE EL RÍO TAJO
Se encuentra enclavado al final de la calle de su nombre que en lo antiguo recibía el nombre de Alpagés por lo que también fue conocido como
Puente de Alpagés, en la carretera que hoy nos conduce desde Aranjuez a
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Chinchón(Comarcal 305). En este punto del paso del río debió de existir
siempre un puente más o menos permanente manifestando Cándido López y Malta que es de «tiempo inmemorial», renovado en 1613 y en 1628.
El rey Carlos III decidió renovarlo totalmente de piedra haciéndose
cargo del proyecto el ya tantas veces nombrado don Manuel Serrano, arquitecto que realiza un abundante número de obras en el Real Sitio. La
obra comenzó pero muy pronto fue suspendida cuando sólo se habían ejecutado los machones ignorándose por qué. «En tal estado se le puso el piso de madera a la altura del arranque de los arcos como medida provisional. Varias veces se le ha renovado este piso, pero la última fue en 1837,
reparando también la obra de fábrica, y por fin en 1847 se han completado los arcos, antepechos y estribos con ladrillo y remates de cantería, los
que a pesar de las fuertes avenidas que ha sufrido sólo ha hecho un pequeño sentimiento uno de sus puertos» 23.
Se conservan dos dibujos relativos a este puente muy significativo
dentro del conjunto de los puentes de Aranjuez y también dentro de la
amplia actividad constructiva de Manuel Serrano, al que se deben otros
dos puentes.
Uno de los dibujos lleva la fecha de 24 de junio de 1774 y está firmado
por el arquitecto e ingeniero real; se trata de un «borrador de uno de los
despezos de los machones del puente de la reina». Se trata de la planta de
una pila tajamar, en sentido oblicuo a las aguas, con la señalización de las
piezas para su construcción.
Se documenta una intervención en el suelo del puente entre julio y septiembre de 1795 que no cita C. López y Malta, estando documentada en el
archivo de Palacio. La reparación del entablado del Puente de la Reina se
realiza con el reconocimiento del arquitecto hidráulico José Vicente Fornells y ejecutada por Francisco Díaz con un coste de 3.000 reales de vellón. Los reparos consistían en consolidar «la hilada superior de tablones
pues está destruida la que existe, y siendo de pino los tablones ascenderá
a unos 10.000 reales de vellón, pero si se pudiesen proporcionar de álamo
negro se excusaría la compra de madera.»
El otro dibujo seguramente posterior a 1830 y en relación con la continuación de las obras del puente, se atribuye al arquitecto Mariátegui y
es un «Diseño en que se demuestra en planta, fachada y corte el proyecto
de construir de fábrica de ladrillo los arcos del Puente de la Reina, sobre
el Tajo, en el Real Sitio de Aranjuez, contando con el aprovecho de los cinco pilares de piedra que están hechos hasta el punto de los arranques de
los arcos.» Esta obra debió completarse posteriormente y la construcción
que cita López y Malta de 1847 se puede identificar con este proyecto, qui23

C. López y Malta, pp. 458-459.
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zás debido a un estilo próximo a Isidro González Velázquez pero posiblemente ejecutado por J. P. Ayegui 24. En la actualidad el puente necesita de
grandes reparos y limpiezas; su estructura consta de seis bóvedas carpaneles de ladrillo y cinco pilas tajamares de forma triangular, tanto aguas
arriba como aguas abajo, con una luz de 8,50 m. y ancho de tablero de
6,20 m. El puente es de rasante horizontal con estribos de ladrillo y piedra, pretil de ladrillo y albardilla de piedra.
PUENTE VERDE SOBRE EL TAJO
La adjetivación de «verde» se debe, como ya dijimos al principio de éstas páginas, al color verde con el que estos elementos constructivos de madera y muy frágiles se integran en el paisaje sin herirlo. Las más remotas referencias sobre este elemento nos las ofrece Cándido López y Malta según
el cual el puente se construyó en 1728, fecha sobre la cual no hemos encontrado referencia documental que la avale. Con anterioridad a esta construcción se realizaba el paso por un puente de barcas, «para privar el tránsito del público por el de la Isleta, que se pensaba incluir dentro del Jardín
de la Isla para servicio de los Reyes, como por fin se hizo en 1756. Duró este puente compuesto de hitos de madera hasta los primeros años del presente siglo, no sin reconstruirlo varias veces en tal largo periodo: dispuso
hacerle nuevo Fernando VII en 1828 y hallándose muy descuida su conservación fue victima de una gran arriada en 1843. Siendo repetidas las reclamaciones de los arrendatarios de las Huertas Grandes para que este puente se habilitara, mandó S. M. el Rey hacer uno provisional, que fue
construido en veintidós días y tres noches en el mes de mayo de 1855.
Ofreciendo este puente seguridad completa a juicio de inteligentes, se
le adornó después con buena baranda de madera en puesto de la que tenía sin labrar y bien pintado que fue, se conserva, aunque con los considerables desperfectos causados en 1860 por la arriada que destrozó el
puente de Aceca» 25.
En 4 de enero de 1795 el arquitecto hidráulico José Vicente Fornells da
por terminado el Puente Verde, después de una reparación dirigida por él
con un coste de más de 94.000 reales de vellón. El puente verde era de madera y a consecuencia de las lluvias otoñales de 1794 quedó muy deteriorado, diciendo el ingeniero:
24

AGP, Caja 14.262; plano núm. 1.064 (año 1775) y núm.2.493; J. L .Sancho, 1995,

p. 369.
C. López y Malta, p. 456; no se han contrastado documentalmente las referencias y
cronología que cita el autor, aunque han aparecido otros datos que concretan la situación
del puente Verde.
25
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«(...) El primer machón de la parte de las Huertas Grandes tiene tres
hitos rotos y caídos a causa de haberse podrido a flor de agua, y los restantes bastante malos; en los demás machones no hay hito alguno que no
esté podrido; éste puente podrá subsistir poco tiempo sin un reparo de
consideración. El trajín que tiene en el día puede soportarle pero un peso
de consideración como los que no muy de tarde en tarde suelen pasar por
este Sitio, sería expuesto a causa de la poca subsistencia que tienen las
maderas que tanto tiempo hace sufren la intemperie. En los tajamares faltan bastantes tablas que se han caido por las crecientes del río 26, porque
los clavos no hacen fuerza, ni agarran en maderas podridas (...).»
La referencia documental de los hitos de madera de que está compuesto el puente Verde puede confundir con otras citas documentales que
se conservan sobre un puente de hitos que se estaba fabricando en 1754,
desde el Jardín de la Isla a las Huertas del Picotajo, reconocido por el ingeniero Carlos Bernasconi en 3 de diciembre, con plano y alzado que no
se han identificado. Asímismo se remata en Bernasconi la portada del
puente de hitos y la reja de hierro todo por 24.000 reales de vellón, bajo
las mismas condiciones que ejecutó el Puente del Canal que está frontero,
con obligación de acabarlo todo en marzo de 1755 incluso con los jarrones perfectamente ejecutados. Todo ello según escritura ante Jacinto López Lillo de 16 de diciembre de 1754. La portada se ejecutaría en piedra
cantería de Colmenar de Oreja similar a la ya construida en el puente del
Canal 27.
Durante estos años el director de todas las obras que se emprenden en
Aranjuez es el italiano Santiago Bonavía, y de él se conservan algunos planos seguramente relativos a estos proyectos 28.
El Puente Verde sobre el río Tajo quedó maltrecho por la riada de 1843
construyéndose otro rápidamente, como muy bien nos dice López y Malta, seguramente el que conoce y cita Pascual Madoz cuando realiza una
descripción del trazado de la línea férrea de Madrid--Aranjuez construida
a mediados de siglo XIX: «(...) y prolongándose por la derecha del Jarama, describe una curva de extenso radio, y atraviesa este radio a 1/2 legua
de aquel crucero, para seguir luego en dirección de Aranjuez por el soto
llamado La Mesa del Cebo y las Huertas Grandes. Pasa enseguida el Tajo
a corta distancia de donde estuvo el Puente Verde, y volviendo luego en
curva hacia la izquierda, llega al emplazamiento de la estación final siAGP, Caja 14.261 (4 de enero de 1795).
AGP, Caja 14.199 (16 de diciembre de 1754).
28
AGP, Planos núms. 1.305, 1.307 y 1.308, todos del año 1748; el plano núm.914 firmado por Ventura Rodríguez en 7 de diciembre de 1749 es la Fachada de la puerta para el puente que está sobre el Canal de la cascada de la entrada del Jardín de la Isla.
26
27
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tuada a 2.650 pies de éste último radio, frente a la fachada principal del
real palacio que es la del Oeste.»
En 1872 y en 1876 se encontraba en muy mal estado y no hay referencias de su reedificación 29, sólo pequeñas reparaciones. En éstos últimos
documentos se sitúa más exactametne el lugar del puente «a unos 300 metros de la parte superior de la presa malecón que tiene propia la fábrica
de harinas (inmediata a la estación del ferrocarril), en el sitio que llaman
Fuente de la Huelga; fue restaurado pero en 28 de octubre de 1872 y durante todo el día 29, por efecto de una gran avenida y gran maderada se
desencajó y quedó en ruina. Muy pronto las necesidades específicas del
ferrocarril en materia de puentes serán muy otras.
PUENTES DE HIERRO DEL SIGLO XIX
A lo largo del siglo XIX se mantendrá la coexistencia de puentes fabricados con piedra, puentes de madera y puentes del nuevo material revolucionario, el hierro, que es símbolo de los nuevos tiempos y del proceso
industrializador que se realiza en nuestro país durante el reinado de Isabel II. Es el siglo XIX el más rico para la tipificación del puente sufriendo las estructuras una importante evolución, producto de la técnica constructiva que se acelera en la segunda mitad de la centuria.
No obstante la piedra, sillería y mampostería, seguirá empleándose como material de construcción de puentes, especialmente en las carreteras,
y también en los ferrocarriles. Sin embargo en cuanto a su construcción
las obras de estos años van diferenciándose poco a poco de las precedentes. De todos los rasgos diferenciadores el más relevante, el que va a marcar un antes y un después en la historia de los puentes de arco de piedra,
es el rebajamiento de sus bóvedas, su tendencia a la horizontalidad cada
vez más acusada, en la línea de lo que venía realizando la vecina Francia
desde la época del ingeniero Jean Rod Perronet (1708-1794) 30.
El hierro es una seña de identidad del siglo XIX, motor de desarrollo
tecnológico y de crecimiento económico, de la misma manera que el hormigón pretensado, el acero o los plásticos lo son del siglo XX; además el
hierro permite dar el salto revolucionario hacia los puentes metálicos encontrando en ellos una de sus aplicaciones más fructíferas. Hasta el siglo XIX el hierro había encontrado una gran dificultad para aplicarse a

AGP, Caja núms. 14.437, 14.438 y 14.445.
Perronet, J. R., Descriptions des projets et de la construction des ponts de Neuilly, Nantes, d’Orleans, de Louis XVI, etc..., Paris, 1788; Pilar Corella Suárez, «Puentes madrileños
de la etapa Isabelina», Conferencia núm.10, 1993, del Ciclo EL MADRID DE ISABEL II,
47 pp.
29
30
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las obras públicas: la imposibilidad de producirlo en grandes cantidades,
lo contrario que la piedra, que se puede extraer directamente de la naturaleza. Esta situación cambiará de signo con el avance en el conocimiento químico de su estructura y cambios revolucionarios en el proceso de
producción metalúrgico, permitiendo su producción masiva e industrializada; primero fundido en piezas de un tamaño cada vez mayor y de mejor calidad, luego forjado y a finales del siglo transformándose en acero,
el hierro va a abrir unas vías insospechadas a la construcción.
La posibilidad de fabricar un material resistente, maleable y, además,
en serie amplió las posibilidades constructivas en todos los campos. Nació así la llamada específicamente «arquitectura del hierro», que tiene en
los puentes uno de los ejemplos más característicos de la época, y explicándose por ello la frase del arquitecto Le Corbusier referida a los ingenieros como «los verdaderos arquitectos del siglo XIX». Será precisamente en la construcción de un puente de hierro, el de Coalbrookdale sobre el
río Severn (Inglaterra, en 1779) donde este nuevo material ponga a prueba todas sus cualidades y posiblidades. Aún existe.
El Puente Colgado de hierro de Aranjuez. Estuvo situado en el punto y
lugar del tradicional Puente de Barcas llegándose a conocer incluso, el de
hierro, con el mismo nombre. La idea de construir un puente más permanente se inicia a 1830 en vida del rey Fernando VII con dos opciones,
de sillería o de hierro. El lugar elegido para su ubicación era nuclear para el Sitio, tanto para los Reyes y su acceso al Palacio Real como para el
transito en general. Se presentó un proyecto debido a la mano de Pedro
Miranda ingeniero civil y más tarde director e ingeniero de la construcción del trazado del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, y de la carretera
Madrid-Murcia, lo que prueba la solidez de la propuesta.
Como era preceptivo su proyecto fue informado por el arquitecto del
Real Sitio don Isidro González Velázquez, proyecto con el que no estaría
de acuerdo, manifestandose una oposicion de conceptos. Dice el arquitecto:
«(...) no estoy ni estaré nunca por ellos (por los puentes colgados de hierro) mucho menos para el paraje tan frecuentado de la multitud de carruajes que continuamente transitan por aquel punto, maxime teniendo que pasar por dicho puente SS. MM. y AA., y por lo tanto estoy y estaré siempre por
la piedra, por su solidez y gran duración como nos enseña la experiencia en
los famosos y magníficos puentes de cantería construídos para siempre por
los antiguos romanos sobre las corrientes del Tiber, como asímismo otros
muchos que tengo vistos en los demás parajes de Italia y Francia (...); además prescindiendo de todo lo referido observo que el diseño presentado a
S. M. está muy falto de demostraciones facultativas, pues no presenta su au– 216 –
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tor lo más principal que es planta y por consiguiente una sección o corte hecho por el ancho del puente, pues en dicho diseño tan solamente indica muy
ligeramente uno de los dos costados del referido puente(...).
Pongo en noticia de V. como estoy concluyendo los diseños de un puente
de un solo ojo, de cien pies de diámetro, todo de piedra, para el mismo punto del titulado de Barcas (...)» 31.
El Rey parece que no siguió el pensamiento de su arquirtecto sino que
examinó el proyecto del ingeniero de caminos Miranda que tenía numerosas ventajas sobre uno de madera, desde luego, o de piedra, entre ellas
según su autor: no presenta ningún obstáculo a la corriente, aportaría realce y variedad al Palacio, se construiría sin realizar trabajos de fundamentación en agua; al estar todas las piezas a la vista pueden realizarse
los trabajos de reparación con gran facilidad, lo que no ocurre en las partes sumergidas de los puentes de piedra y de madera; estos puentes —concluye— son los más usuales en paises ricos y adelantados como EE. UU.,
Inglaterra, Francia además de los dos de Bilbao. Y todo ello no era halago pues era cierto.
El Rey decide en 22 de enero de 1831 que se haga la obra en el punto
del antiguo Puente de Barcas como un puente colgado de hierro. Las
obras se ponen en marcha inaugurándose en 1834.
Se realizó un primer presupuesto que ascendió a 543. 866 reales de vellón contando con que los obreros ingleses empleados en el nuevo molino
de Aranjuez, conocidos por su habilidad y destreza en el trabajo del hierro forjado y fundición del colado, «cooperarán a la perfecta ejecución de
la parte de hierro pudiendo hacerse todo en Aranjuez, estableciendo los
hornos y talleres correspondientes...y luego de concluidos éstos quedarían aquellos talleres bajo la dirección de los mencionados ingleses en estado de surtir al público de una multitud de objetos y utensilios de hierro
colado baratos y de construir toda especie de máquinas, con lo cual se
conseguirían dos objetos, que son: construir una obra perfecta y acabada
y plantear un nuevo ramo de industria en beneficio del país.
El Puente Colgado de hierro vino a sustituir al de Barcas que fue destruido por una avenida del rio Tajo los días 1, 2 y 3 de septiembre de 1830.
Este nuevo puente formado por piezas de hierro colado y forjado que se realizaron en Inglaterra y Vizcaya, tenía 120 pies de largo por 15 de ancho
que poco después se amplió hasta 30 y obligó a modificar el presupuesto.
Del herraje se encargó Alejandro López Mollinedo del comercio de la
Corte, quien trató directamente con la ferrería de don José Ramón y don
31
AGP., Caja 14.318, noviembre de 1830. El 16 de noviembre I. González Velázquez
presenta el proyecto de un puente de piedra de 100 pies de diámetro que no conservamos.
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Domingo Tomás de Zabala, de Ibarra. Según se manifiesta en un documento muy posterior a los hechos, los hijos de estos señores mandaron el
plano original del puente al Museo Histórico de Guipúzcoa, expresando
así la importancia de la obra. El Alcalde de San Sebastián escribió al Intendente de la Real Casa y Patrimonio expresándole, en 1909, que tiene el
plano original del puente colgante de Aranjuez, en estos términos:
«(...) que dicho puente tiene la particularidad de haber sido el primer
puente colgante que se construyó en España y honra por tanto en extremo a
la industria nacional y guipuzcoana, motivo por el cual mucho agradecería
a VE. Esta Junta de gobierno si VE. Se digna mandar efectuar investigación
de hacia 1830 al 33 en los Archivos Reales para saber si se conserva documentación referida a la citada obra de arte metalúrgica (...)» 32.
En mayo de 1832 Miranda comunica que es muy conveniente para el
ornato y estabilidad del puente poner cuatro estatuas sobre las cuatro pilastras del puente, de las que hay en los sótanos de Palacio y que ya ha escogido las más adecuadas al lugar aunque no menciona su iconografía;
por estas fechas están ya construídos los murallones, estribos o firmes de
ambos lados que se ejecutaron con piedra de Colmenar de Oreja, así como la parte posterior del enganche de las cadenas, que serían triples. Se
está construyendo el pavimento del puente, están elaboradas todas las cadenas en Vizcaya y concluidos los frisos, además de estarse labrando las
cornisas de piedra y madera y también está construida la máquina para
ensayar una por una las cadenas antes de colocarlas.
El presupuesto total de la obra se elevó a 1.345.091 reales de vellón reconociendo el ingeniero que se equivocó en su primera evaluación pero que
no tenía experiencia en este tipo de obras por ser la primera en España.
Sobre la propia ingeniería de la obra un documento lo expresa mejor
que cualquier comentario 33:
«La parte científica del puente está desempeñada por Miranda de un modo que le hace honor: se ha valido de doctrinas y fórmulas las más recibidas
en Francia en estos seis o siete años, para casos semejantes e iguales.
Ha tenido presente ante todas cosas que las cadenas sostenidas por sus dos
extremos soportando pesos verticales, iguales y equidistantes describen la parábola y con la ecuación a esta curva, sin embargo, de ser casi indeterminada,
introduciendo el valor conocido de la ságita y la mitad de la luz o largo del
AGP, Caja 14.554, 7 de julio de 1909;dibujo de la sección longitudinal del Puente
Colgado de Aranjuez, atribuido a Pedro Miranda, en Biblioteca Real.
33
Caja 14.318 ha aparecido un pequeño dibujo firmado por Pedro Miranda para la barandilla y casa del portazgo del Puente Colgado, en 21 de abril de 1834, aprobado por S.M.
la Reina Gobernadora, publicado por mí en EL MADRID DE ISABEL II.
32
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puente en las dos incógnitas, queda determinado el parámetro y por consiguiente las ordenadas o el largo de los frenillos por dónde cuelga el puente en
las tres curvas, inferior, la del medio y la superior. Calcula la tensión de los tirantes de retención y la resistencia de los colgantes con correcciones adictivas
muy oportunas procedentes de la oxidación a que están expuestas aquellas por
quedar en parte sumergidas en las bovedillas, y por la mayor acción que deben
sufrir éstos en un vuelco de carruajes, choques, encontrados, caídas y otros accidentes de esta especie que se denominan fuerzas vivas.
Finalmente por hilación y elaborando cálculos viene a parar en la fuerza
máxima que tiene que sostener las cadenas, a saber, 11.040 arrobas, siendo la
tensión que adquieren por este efecto 15.399 arrobas y la superficie resistente
401 líneas cuadradas, habiendo de resultas adoptado a mayor abundamiento
la de 420 repartidas en factores de 28 líneas de ancho y 15 de grueso (...)» 34.
La concepción física del puente unido a las fórmulas y ecuaciones que
abundan en el documento harían de él las delicias de los estudiosos de la
historia de la profesión de ingenieros de caminos. Pedro Miranda dirigió
también los puentes sobre los ríos Jarama y Tajo de primer orden, así como la tercera y última sección del trazado del ferrocarril de Madrid a
Aranjuez.
Cuando Cándido López y Malta publica su libro sobre Aranjuez realiza una honrosa descripción del puente y de la dedicatoria puesta en dos
tarjetones en el centro de las barandas:
EL REY FERNANDO VII DEDICÓ ESTE PUENTE A SU
AUGUSTA ESPOSA DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBÓN
AÑO DE MDCCCXXXIV

El puente era de rasante horizontal colgado o suspendido –de ahí su
nombre—por fuertes cadenas triples que cruzando cuatro sólidos machones vienen a enlazar los extremos en otros pedestales también de piedra.
Cuatro estatuas colosales representando Atahualpa, Moctezuma, Conde
García Fernández y Sancho el Mayor de Navarra, y otros cuatro jarrones
como los del Parterre y otras tantas farolas, además de la barandilla de
hierro muy elaborada, todo perfectamente combinado forman el adorno
del puente único en su entorno. Además cumplió perfectamente su misión
de no exigir apenas reparaciones y sólo cada doce o catorce años se renovaban las cadenas.
A principios del siglo XX cuando se publica la Guía de Aranjuez el nuevo Puente Colgado se incluye entre los lugares pintorescos del Real Sitio,
además de incluir una fotografía y un dibujo al natural del puente. Su des34

AGP, Caja 14.318, documento de 11 de mayo de 1833.
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mantelamiento o destrucción hay que entenderlo entre las obras de muy
diferente naturaleza de la carretera Nacional a Andalucía y también por
los inconvenientes básicos de un puente colgado para el servicio y necesidades de tráfico y cargas diferentes en pleno siglo XX. Algunos de éstos
inconvenientes podrían ser: la oscilación a la que están sujetos los cables,
cadenas y la plataforma, como consecuencia de la flexibilidad de aquéllas;
y que son inservibles en puentes de ferrocarril que es la gran demanda para los puentes en el siglo XX.
Sin embargo algunas de sus ventajas hay que destacarlas como la economía en la construcción y la gran potencia que para resistir cargas tiene
una unidad de peso de hierro dispuesta en forma de puente colgado, comparada con la que tendría en otra cualquiera de puente; por otra parte los
puentes colgados son los únicos que se han empleado para salvar luces
mayores de 540 pies, pero esto ya en la segunda mitad del siglo XIX, aunque en el fondo la idea de puente colgante es muy antigua estando presentes ya en la América Prehispánica dónde los Incas contaban con una
larga tradición constructiva desarrollada por toda la geografía andina, pero claro está que eran puentes de madera y criznejas 35.
Además del Puente Colgado de hierro hubo otro proyecto para construir otro puente de hierro más avanzado, el siglo en el punto del Embocador sobre el río Tajo, que no llegó a materializarse pero del que conservamos el proyecto del arquitecto Francisco Echánove García firmado en
31 de marzo de 1848. Este puente recordaba en su tipología la del puente
antes estudiado, puente que causó gran impacto plástico y social. Seguramente es puente nunca se construyó 36.
LOS PUENTES PARA EL FERROCARRIL DE MADRID A ARANJUEZ
La construcción del ferrocarril de Madrid a Aranjuez comenzada a finales de la década central del siglo XIX, fue la obra pública que no estatal más ambiciosa y progresista de la España decimonónica, aquélla con
la que España avanzaría saliendo de su estancamiento económico tratando de alcanzar a las potencias europeas occidentales. El primer tramo ferroviario español peninsular se había inaugurado entre Barcelona-Mataró en 1844 y el de Madrid-Aranjuez lo haría el 9 de febrero de 1851.
Nos dice Fernández de los Ríos sobre esa efemérides: «Un día, el 9 de
febrero de 1851, al lado del convento de Atocha apareció un monstruo que
35
González Tascón, Ignacio, Los caminos y los puentes, en FELIPE II. LOS INGENIOS Y LAS MÁQUINAS. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II, Madrid,
1998, pp. 111-113 (AA.VV., 1998).
36
AGP, plano núm. 589.
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vomitaba humo, sembraba fuego, bramaba cien veces más fuerte que el
león del Retiro, hacia llegar su silbido a medio Madrid, arrastraba cincuenta carruajes, en él cabía la carga de todos los simones de Madrid juntos y devoraba espacio más que todos los tiros de mulas de Fernando VII
desbocados. Aquel día, que fue el de la inauguración del ferrocarril de
Aranjuez, comenzó la decadencia de las galeras, expulsadas por camiones
y los ómnibus.»
Las obras fueron dirigidas por el ingeniero civil ya citado don Pedro
Miranda publicando Pascual Madoz una apretada síntesis de todo su proceso, del cual destacamos la construcción de los puentes para el ferrocarril en el término de Aranjuez. Muy poco después de su inauguración el
naturalista y profesor de dibujo Juan Mieg junto con el litógrafo M. Pic de
Leopol publicaron una diminuta pero práctica guía para disfrutar del viaje hasta Aranjuez, que titularon «Panorama del ferro-carril de Madrid a
Aranjuez» 37 hacia 1851, dedicándole a Aranjuez siete láminas de las treinta y seis que componen la obra, cuyo precio era de 8 reales el ejemplar
vendiéndose en la librería extranjera de Paupart, en la calle de la Paz. Además de ser una obra que hace las delicias del bibliófilo, es también un documento gráfico imprescindible para conocer una imagen de nuestro territorio notablemente transformado. Para recuperar esta memoria hemos
utilizado algunos de sus dibujos como visiones de un Madrid que ya no
existe para ilustrar nuestro trabajo.
Los puentes de primer orden construidos para el trazado del ferrocarril son los que atraviesan los ríos Jarama y Tajo construcciones dirigidas
igualmente por Pedro Miranda. También se construyó un pequeño pontón
conocido y dibujado por Mieg como Puente cerca de la Cuesta de la Reina, obra muy sencilla con un arco y piso de madera que apoya en dos estribos de ladrillo y piedra, rodeado de un entorno bucólico en el que el dibujante se entretiene con gran predilección.

Juan Mieg (Basilea, Suiza, 1779, Madrid). El que llegó a ser profesor y gran naturalista de la última ilustración española había estudiado Física y Ciencias en Friburgo. Entra
al servicio de Fernando VII como preceptor de los infantes y se instala en Madrid en 1814,
encargándose del Real Gabinete de Física y Química. Habitual de los círculos científicos y
tertulias literarias, era conocido como «tío cigüeño» por su altura y delgadez. Miembro de
la Academia Médica de Madrid y de Bonn y de la Sociedad Entomológica de Francia, dedicó su vida a estudiar y dibujar la naturaleza y alrededores de Madrid, entre los que destacan
la Ermita de Butarque de Leganés, 1847; Getafe desde el sur, 1839; la iglesia de Perales y la
Iglesia de Polvoranca, constituyendo hoy imágenes únicas. El original del Panorama... se
conserva en la biblioteca del Palacio Real de Madrid.En el año 1992 el Museo Nacional de
Ciencias Naturales dedicó una exposición a su trayectoria bioprofesional titulada «El Madrid de Juan Mieg.Profesor y naturalista del siglo XIX», dado que su colección de insectos
se conserva entre los fondos del citado Museo madrileño.
37
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El primero de los puentes grandes es el Puente sobre el río Jarama
«consta de tres arcos y 70 pies de luz y 7 de ságita, que descansan sobre
dos pilas de 18 1/4 pies de altura, 40 pies de ancho en la base y 8 en la parte superior y sobre los estribos que tienen 17 pies de ancho en la base, y
13 a la altura de los arranques.
La longitud total del puente, contada entre los extremos de los muros
laterales de los estribos que se hallan a escuadra con los paramentos de
éstos, es de 320 pies, la altura total desde el lecho de la primera hilada de
fundación de las pilas de 35 1/2 pies, y el ancho entre barandillas de 30. Las
mayores avenidas llegarán a la imposta de las pilas y estribos, quedando
por debajo de los arcos espacio suficiente para que puedan pasar los troncos y maderos que en tales ocasiones suelen arrastrar las aguas. Los paramentos de las pilas y semipilas de los estribos hasta la altura de la imposta son todos de piedra de sillería de Colmenar, así como los
sombreretes, pilastras y cadenas de los estribos, las impostas generales de
coronación, los zócalos, albardillas, y pilastras de los antepechos de las pilas y estribos.
Los macizos interiores de las pilas y de los estribos son de mampostería de pudinga, o sea, de piedra almendrilla, y todas las demás partes de
los paramentos vistos de fábrica muy esmerada de ladrillo fino, la cual en
los muros laterales de los estribos se traba con la mampostería interior de
los mismos por medio de traviesas que forman cajones alternados sobrepuestos.
En obsequio de la brevedad, y por no ofender la modestia del distinguido director de estas obras, nos abstenemos de hacer, no sin sentimiento de nuestra parte, el debido elogio de los trabajos ejecutados en este
puente, y en particular de los empleados para consolidar un terreno cuya
primera capa de 7 a 9 pies de profundidad era de arena gruesa, encontrándose debajo de esta obra de mucho más espesor de guijo grueso. El
nombre del señor Miranda, director inmediato de aquellos, es suficiente
garantia para conocer que todos reúnen cuantas condiciones de solidez y
perfección pueden exigirse a éste género de construcciones, y que se habrán empleado los métodos e inventos que la ciencia y la experiencia
aconsejan como de más satisfactorios resultados.
Los tramos del puente son de madera y consta cada uno de 6 cerchas
de 18 pulgadas de ancho y 33 de alto, compuestas de tablones de 3 pulgadas de grueso, sobrepuestas a juntas alternadas ligados entre sí por tarugos de madera introducidos oblicuamente y sujetos además por fuertes
placas de hierro colado aseguradas por pasadores. El pavimento del puente descansa sobre estas cerchas por medio de tijeras de madera fuertemente ensambladas y ligadas a las mismas, repartiendo la presión sobre
todas ellas. Las impostas de las pilas y estribos están ya sentadas, y como
– 222 –

PUENTES Y BARCAS EN EL REAL SITIO DE ARAJUEZ

AIEM, XLIII, 2003

todas las cerchas que han de componer los arcos se hallan completamente concluidas no ofrece ninguna dificultad la pronta conclusión de este
puente, que podrá llevarse a término en muy breve plazo.
A la inmediación de las obras se halla establecida una máquina para
hacer la mezcla, y hay un taller de carpintería, una fragua y un pequeño almacén surtido de todo lo necesario para facilitar la ejecución de la
sobras.»
«El otro paso llamado Viaducto sobre la madre vieja del Jarama (que no
dibuja Mieg) tiene por objeto dar paso a las aguas que en las grandes avenidas desbordan y corren por este cauce, tomando a veces una altura de
7 a 8 pies. Se compone de 5 arcos de madera de 33 pies de luz, sostenidos
sobre pilas y estribos de sillería y mampostería. Su longitud total es de
250 pies entre los extremos de los estribos, su altura desde el lecho del
cauce hasta la línea de los carriles de 16 1/2 pies, y el ancho de 28 entre pretiles. Las pilas y los estribos que son de piedra sillería de Colmenar, se hallan ya a la altura de los arranques de los arcos y se están construyendo
las cerchas de madera que son 8 para cada arco, a fin de montarlas todas
a la vez.»
El Puente sobre el Tajo. «La gran corriente de este río, la conveniencia
de no disminuir su sección, las dificultades de todas clases que se hubiesen ofrecido para la fundación de pilas en el albeo, y el deseo de evitar los
cuantiosos gastos y la dilación que de adoptarse éste sistema se habrían
originado, han impulsado a construir este puente todo de madera con los
estribos únicamente de fábrica (Mieg también lo dibuja). Compónese de
6 tramos de 35 pies de luz de eje a eje, y en cada uno de ellos 6 vigas maestras dobles acopladas cuya flexión se halla contrarrestada por tirantes
inclinados de hierro forjado, asegurados fuertemente en la cabeza de dichas vigas por cuñas y pasadores que permiten arreglar la tensión del modo conveniente. Estas vigas descansan sobre grandes zapatones que a su
vez se apoyan sobre dos carreras, sostenidas cada una por 6 fuertes pilotes de pies y cuartos, ensambladas a la altura de las aguas más bajas sobre otros tantos pilotes hincados en el fondo del río. Los pilotes superiores se hallan ligados unos con otros por medio de dobles cruces de San
Andrés, y defendidos y apoyados por tornapuntas inclinadas de ambos lados y aseguradas en otros pilotes independientes.
Los estribos se componen únicamente de un muro anterior con dos laterales en escuadra, con el zócalo y ángulos de piedra de Colmenar y lo
demás de fábrica de ladrillo, fundidos sobre hormigón encerrado en una
fuerte escollera mamposteada. La longitud total es de 210 pies: su ancho
entre barandillas de 28 pies. Hállanse clavados todos los pilotes de fundación y construido el estribo izquierdo hasta la tercera hilada, no ofre– 223 –
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ciendo ninguna dificultad la construcción del estribo derecho, por deberse hacer en seco sobre muy buen terreno.
El tramo inmediato a cada estribo servirá al mismo tiempo de paso inferior de servidumbre para el soto de Gramalejo» 38.
EL INTERÉS POR EL ENTORNO: LOS PUENTES DE BAYONA
Y DE ACECA
El puente de Bayona localidad cercana y que tiene límites con el Real
Heredamiento de Aranjuez, se construyó en la época del rey Carlos III y
es una consecuencia del interés del monarca por las comunicaciones como elemento imprescindible para el progreso, el desarrollo mercantil y la
reactivación de la economía nacional. Sin embargo hay que tener presente que fue un canje y no una regalía a Bayona, desprendiéndose voluntariamente la pequeña villa de algunos pedazos de su jurisdicción municipal cuya incorporación era beneficiosa para Aranjuez.
La obra fue encargada al arquitecto de obras reales en el Sitio de Aranjuez, don Manuel Serrano y Rojo en 1773, y concluida perfectamente en
1775.
Durante el siglo XVI y seguramente también el siguiente la villa de Bayona nunca dejó de exponer la necesaria urgencia que tenía de un puente
sobre el río Tajuña al paso por su población, pues algunas construcciones
que habían existido estaban destruidas y el puente era muy necesario,
«(...) para el servicio de S. M. …así como para la conservación de las
puentes de Aranjuez, que recibirían mucho daño si pasasen por ellas los carros de la recámara de S. M. y de los de su casa. Y para el valor de las rentas
de las aceñas y molinos así mismo es muy importante, y esta corte teniendo
puente los carros es mejor bastecida y por menos precio» 39.
En relación con algún proyecto o reedificación no sabemos si realizada o no se conservan dos excelentes dibujos para un puente con dos propuestas: un puente de tres ojos y un puente de un solo arco, que han sido
estudiados y publicados por mí 40.
Los antecedentes más inmediatos sobre la construcción del puente se
remontan a 1773 en que la villa de Bayona se dirige al rey Carlos III en un
memorial en el que hacen constar estar favorables a la cesión de unos tePascual Maddoz, 1848, pp. 47-48.
Pilar Corella Suárez, «La construcción del puente de Bayona (Titulcia) sobre el río
Tajuña durante el reinado de Carlos III», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
tomo XXIX, 1990, pp. 49-73.
40
Ib, p. 51, lám. 4.
38
39
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rrenos que le interesan a Aranjuez, al mismo tiempo que evidencian su incapacidad económica para costearlo. Por todo ello proponían que la Real
Hacienda se hiciera cargo de las obras de un puente de piedra, firme, sólido y permanente a satisfacción de todos. Se pidió informes sobre estos
antecedentes al contador del Real Sitio don Félix Tocados quien recomendó, en definitiva, que se realice la cesión y que el rey les dispense la
gracia de construir el puente de piedra que solicita a costa de la Real Hacienda, con lo cual quedará redondeado por ese lado el Sitio, «la villa servida y la causa pública beneficiada».
Según la orden recibida en 20 de agosto de 1773 el arquitecto Manuel
Serrano del Real Sitio de Aranjuez, pasó a formar un plan para construir
un puente en la villa de Bayona, «de piedra de cantería, labrada a picón,
sobre el río Tajuña informando de su coste... que será de unos 33.000 reales de vellón, poco más o menos». Con la información favorable de los
oficios de veeduría, contaduría y gobernadores de Aranjuez y Real Acequia de Jarama, el rey decide por Orden de 24 de diciembre de 1773 que
se haga dicho puente y que «sea de sillería labrada a picón en la forma y
con las dimensiones que se figuran en la traza que presentó el arquitecto
don Manuel Serrano y entregué a V. S. aprobada; que el pilotaje y fundamentos del puente se hagan a jornal y a satisfacción del dicho arquitecto
hasta flor de tierra, y que de allí a arriba se ejecute por asiento, sacándole a pregón en la forma ordinaria (...) que se forme una mojonera del territorio de él por aquella parte, empezando del río Jarama y siguiendo por
los altos hasta la orilla del Tajo donde confinan los terrenos reales con la
jurisdicción de Colmenar de Oreja, poniendo de trecho en trecho en los
parajes donde la línea forma ángulo un mojón de piedra labrada, bien asegurado en tierra y que se eleve cuatro pies a lo menos».
El arquitecto redactó las siguientes condiciones para la ejecución del
puente:
— Los asentistas pondrían de su cuenta todos los instrumentos para
la saca, porte, labra y asiento de la piedra, así como las cimbras,
andamios, maderas de ellos, máquinas, cáñamo, clavos, esparto y
hierro.
— Toda la piedra del puente deberá estar labrada a picón menudo, con
sus tiradas de un dedo de ancho, bien hechos los lechos y sobrelechos, de forma que quede todo con la mayor seguridad y hermosura que permite el arte; bien entendido que la piedra ha de ser de la
mejor que den las canteras del Cerro de La Marañosa 41, sin pelos,
blandones y malas vetas, ni agujeros, ya que de lo contrario se les
desechará.
41

Las canteras de La Marañosa están en término de San Martín de la Vega.
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— Que los cortes, despiezos, dimensiones y clases de piedra han de ser
según se les mande por el director de esta obra don Manuel Serrano pues en esto depende la seguridad del puente.
— El día señalado para el remate se mostrará el plan de dicho puente
y se realizarán aclaraciones; los pagos de esta obra se harán a proporción de lo que vayan adelantando.
El proceso constructivo del puente se desarrolló entre noviembre de
1774 y junio de 1775, concluyéndose y dando cuenta de ello el arquitecto
en éstos términos:
«(...) He construido un puente de piedra sillería a picón, fundado con pilotaje en general y con la mayor fortificación que es posible, en buena construcción, habiéndole dejado con mucha más capacidad que el arruinado que
tenía antes la villa de Bayona de Tajuña, inmediato a su pueblo, sobre el río
Tajuña; y además de haber concluido el expresado puente con estribos, antepecho y guardarruedas he hecho la entrada y salida de dicho puente enguijado y con amenazos para que puedan enjertar el camino de una y otra parte;
al mismo tiempo he enfilado las aguas por medio de una nueva madre por
encima del puente, con cuyas obras adyacentes ha quedado con la perfección
que requiere una obra de esta naturaleza, hermosura, armonía y firmeza, capaz de resistir cualquier cuerpo extraño que con las corrientes del expresado
río Tajuña puedan venir (...).»
La finalización del puente queda clara con la fecha en romano en la
clave del arco: MDCCLV aguas abajo. El puente en la actualidad se conserva en excepcional buen estado a falta sólo de algunas piezas y una limpieza general. Su ubicación exacta es en la carretera comarcal de TitulciaVillaconejos, Km. 9 42.
El puente tiene una estructura de un solo arco abovedado de medio punto algo rebajado; consta de estribos, antepechos y guardarruedas siendo de
rasante horizontal sin gárgolas de desagüe; las condiciones se siguieron al
pie de la letra utilizándose gruesos sillares de piedra de La Marañosa, labrada a picón que resiste mejor el agua, en hiladas bien despiezadas. Los
dos frentes del arco de medio punto están adovelados con sillares y en ambos lados aparece una moldura y sobre ella un antepecho también moldurado formado por piezas grandes y desiguales, del mismo material, que en
sus cuatro extremos remata en formas onduladas. El arco tiene una luz
aproximada de 7,5 metros y 3 metros de altura desde el arranque del arco
a la moldura del antepecho, y unos 3 metros de ancho de piso.
42
El plano original de Manuel Serrano no se ha encontrado en ninguno de los archivos de Madrid con documentación sobre el Real Sitio, ni en AGS.
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Una vez construido el puente la villa de Bayona de Tajuña cedió los terrenos comprometidos que eran de su jurisdicción como bien se aseguró
el rey, y estaban comprendidos desde la raya del terrazgo de la Encomienda de San Juan del Burgo, continúa por la falda de los cerros hasta
las viñas de Los Covonares línea recta, continúa con los términos de Chinchón y Colmenar y por la parte opuesta con el río Jarama, y llega atravesando los Reales Bosques de Aranjuez al Puente Verde.
A continuación se realizó la mojonera entre los Reales Bosques y término de la Villa de Bayona y entre los Reales Bosques y las villas de Chinchón y Colmenar de Oreja.
El puente y barca de Aceca. Aunque Aceca es hoy una localidad de la
provincia de Toledo, en lo antiguo fue una encomienda de los maestres de
Calatrava incorporada al Real Heredamiento de Aranjuez en 1534 por el
emperador Carlos V, existiendo allí un castillo palacio remozado que se
utilizaba como descanso en las jornadas de caza y también en los viajes a
Toledo, conservándose documentación de todo ello en el AGP.
La barca de Aceca se cita en documentos notariales de los siglos XVII
y XVIII estando sujeta a las mismas características que hemos observado
en las demás. En 1757 se quiere reemplazar por estar inservible la anterior costando una nueva entre 4.500 y 5.000 reales de vellón. En 1761 se
quieren arrendar los productos del Puente de Jarama y barcas de Alhóndiga y Aceca según un arancel que conservamos pero en copia de 1774,
para cobrar el derecho de paso por los puentes y barcas de Jarama, Alhóndiga y Aceca.
En 1816 se presenta al Real Sitio una oferta particular para construir
un puente de madera sobre el río Tajo por los constructores Francisco Díaz y José Díaz y sus socios, que son los mismos que construirán más adelante el puente de madera de Arganda sobre el río Jarama 43. Los constructores realizarán escritura de obligación el 5 de febrero de 1816 para
construir el puente de Aceca gratis a cambio solamente de quedarse con
el arrendamiento del pontazgo 44. El puente se fue destruyendo paulatinamente con el efecto de las grandes y frecuentes avenidas del río.
En 1855 hay intención de reconstruirlo después de que un fuerte huracán el 27 de agosto de 1855 destruyera gran parte de la obra. Rápidamente
el arquitecto mayor del Real Sitio Blas Crespo formó plano y condiciones
dando presupuesto para realizar otro nuevo evaluado en 177.185 reales y
43
Pilar Corella Suárez, «Arquitectura, infraestructura y economía del territorio madrileño: proyecto para la construcción del puente de Arganda en el siglo XIX», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXXII, Madrid, 1992, pp. 51-76.
44
AHPM, Pº Nº 29.423 (3º), fol. 5-8, año 1816; no existe el plano que se cita.
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17 maravedíes; no se debieron afrontar las obras puesto que el propio arquitecto el 9 de junio de 1859 firma otro presupuesto formado en virtud de
Real Orden de 1 de junio que ascendía en esta ocasión a 280.464 reales.
El 7 de noviembre de 1859 era el arquitecto mayor de palacio don Aníbal Álvarez el encargado de firmar el «pliego de condiciones para la construcción del nuevo Puente de Aceca sobre el río Tajo en el Real Heredamiento de Aranjuez con sujección al plano y presupuesto que acompaña»,
el plano no lo hemos hallado. Algunas de las condiciones que estableció
el arquitecto nos acercan a la estructura y materiales de la obra:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Todo el pilotaje del sistema se compondrá de piezas enterizas de
pie y cuarto herradas en el extremo inferior con azuches exactamente iguales al modelo, que estará de manifiesto ,y clavados con
máquinas del peso conveniente a la madera y dimensiones de los
expresados pilotes.
Los pilotes de todo el sistema clavarán en contacto precisamente
de los que actualmente existen, cosiéndolos a éstos por medio de
estacas de hierro dulce de las dimensiones necesarias para que remachen por lo menos dos pulgadas. Debiendo servir el puente actual de andamio para la construcción del nuevo, no se desarmará
aquel hasta estar clavado todo el pilotaje; y esta operación se hará
progresivamente y de sólo las piezas que estorban para colocar las
nuevas, y lo último será el serrar los pilotes viejos un pie más altos
que la superficie del agua en el estado normal del río.
Las tornapuntas, jabalcones, sopandas y zapatones serán de pie y
cuarto. El pavimento del puente será de tablones de álamo negro,
de iguales dimensiones que los que existen en el viejo, pudiendo
aprovechar el contratista todas las que resulten útiles después de
desarmado el puente viejo, previo reconocimiento.
Los antepechos del referido puente serán de la forma, escuadra y
dimensiones que señala el modelo 45 que estará de manifiesto al
tiempo de la contrata, y tanto este modelo como los que se citan
en la condición tercera se depositarán en la Administración del Sitio, donde podrá consultarlos el contratista siempre que lo tenga
por conveniente. Estos mismos modelos servirán al arquitecto mayor o sus delegados para cotejarlos con la obra ejecutada.
Todas las maderas serán de Cuenca y de la mejor calidad posible.
En el discurso de la obra se sujetará el contratista a las Instrucciones facultativas del Arquitecto Mayor, ya se las comunique directamente o por medio de sus delegados.

45
Se refiere el documento a un modelo o maqueta a escala que no conservamos, pero
que era usual realizar.
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7.

Concluida la armazón del puente procederá el contratista a pintar
todas sus maderas con tres manos de aceite de linaza cuyo color
determinará el Arquitecto Mayor oportunamente.
8. Tendrá que reparar el contratista la fábrica de ladrillo de los estribos de las extremos del puente, y desarmar el viejo cuyos despojos
podrá aprovechar.
9. Serán de su cuenta los reparos necesarios en los seis meses después de abrirse al servicio dicho puente; transcurrido este plazo y
reconocido nuevamente quedará libre de toda responsabilidad
siempre que el informe facultativo sea favorable, en caso contrario
tendrá que hacer los reparos que se le indiquen sin cuyo requisito
no se le liquidará definitivamente.
10. El importe del ajuste se abonará en tres plazos: el primero después
de haber clavado todo el pilotaje del puente a satisfacción del arquitecto mayor, y siempre que tenga a pie de obra la mayor parte
de las maderas necesarias; el segundo se abonará colocado que sea
el pavimento previo también reconocimiento facultativo; y el tercero y último después de hecha entrega formal del puente transcurridos los seis primeros meses de hallarse en servicio y con las
formalidades que expresa la condición anterior.
11. La Administración del Real Sitio tendrá una intervención directa
en la ejecución de la obra, pudiendo visitarla siempre que lo crea
conveniente; del mismo modo el arquitecto mayor podrá practicar
cuantas visitas crea necesarias para asegurarse de la exacta observancia de estas condiciones.
12. Dentro del término del primer mes después de celebrado el remate se empezará a clavar el pilotaje, debiendo acabarlo en dos meses, a no ser que una inundación imprevista haga necesaria la ampliación de dicho plazo; y seguirá la obra sin interrupción y lo más
rápidamente posible hasta concluirse 46.
El presupuesto que acompañaba al plano de esta obra formado también por el arquitecto mayor de palacio ascendía a la cantidad de 209.079
reales de vellón. Desconocemos si se afrontó prontamente la construcción
del puente porque a los dos años vuelve a formarse otro presupuesto para realizar el nuevo puente de Aceca, en esta ocasión con un coste de
280.464 reales. Una nota más concreta y detallada de gastos nos hace pensar que sí se realizó a finales de 1859 costando efectivamente algo menos,
unos 261.807 reales de vellón (29 de noviembre de 1859).
El puente era un paso totalmente necesario para los colonos de las vegas del Tajo «pues siendo todos vecinos de los pueblos situados al otro la46

AGP, Caja 14.402, Madrid 7 de noviembre de 1857. Frdo. Aníbal Álvarez.
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do del río y careciendo de todo punto de albergue en los terrenos que labran, no hay otro remedio que darles paso provisional sin interrupción,
bien sea por puente tal y como se encuentra o por medio de una barca, cuyo establecimiento es imposible debido al estado de los ríos y siempre muy
peligroso en aquel punto. La única precaución posible, en mi concepto, es
prevenir al guarda como lo he hecho, les advierta del peligro y no permita
pasar sino uno a uno y de ningún modo carros cargados» 47.
Pero esta situación no puede prolongarse tampoco por muchos días sin
que la administración se vea acosada por grandes reclamaciones de los vecinos de Villaseca, especialmente, que tiene comprada, cortada y pagadas
las leñas de taray de los sotos de Villamejor y Mazarabuzaque con destino a sus fábricas de alfarería.
El arquitecto Blas Crespo visita el lugar y comunica que:
«…el punto más peligroso de dicho puente es su centro a causa de haberse
inclinado en el sentido de la corriente una de las series de pilotes que le sostienen, y a este movimiento se han desunido todos los ensamblajes de todas
las maderas que contribuyen al sistema; en su consecuencia he dispuesto se
fortifique provisionalmente esta parte y del modo más económico, cuyo gasto
no excederá de 3.000 reales de vellón...pero en el interín se ejecuta debe prohibirse el paso de carruajes que después de concluido podrá permitirse.»
El beneficio que tenía el paso del puente es el siguiente:
Arrendamiento
Arrendamiento del puente .........................................
Molinos y venta ..........................................................
Tierras de la vega de Mazarabuzaque, labradas por
vecinos de Mocejón y Villaseca ...........................
Importe de las leñas vendidas en el año pasado en
los cuarteles de Villamejor, Mazarabuzaque, cuyos compradores son siempre del otro lado del
río ............................................................................

Reales
48.000
40.000
92.573

30.760

Total = 211. 833 reales de vellón
Fuente: AGP, Caja 14.202

Como se puede apreciar el importe anual era muy importante para el
Real Heredamiento ya que perderían grandes rentas de las tierras de las
47

Ib.
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vegas, muy productivas e interesantes para los vecinos del otro lado del
río y no para otros. Además hay que tener en cuenta, prosigue, que «está
próximo a terminarse el ferrocarril de Castillejo a Toledo y acordado la colocación de una estación intermedia a la salida del Puente de Aceca para
todos aquellos pueblos de La Sagra situados en la ribera derecha del Tajo, siendo de esperar un aumento excesivo de movimiento por aquel punto y la elevación consiguiente de los derechos de pontazgo, cuyo establecimiento se apresuraría a acordar el gobierno como necesario y a
explotarlo por sí, en el caso de que el Real Patrimonio lo abandonase.
Réstame únicamente indicar a V. E. que una vez construido el puente
son ningunos o muy insignificantes los gastos ordinarios de conservación
habiendo durado el actual, también de madera, cerca de treinta años veinte de ellos en buen estado.»
La construcción del puente fue aprobada por la reina y concluido en
julio de 1859 destruyéndose en la inundación del 26 de diciembre de 1860,
formándose el 2 de enero de 1861 un expediente solicitando la construcción de una barca en sustitución del puente, que costaría unos 17.000 reales y se realizaría por el carpintero del Sitio Justo Huerta en 20 días; la
barca serviría para personas, cargas y dos carruajes 48.
PUENTES SOBRE LA REAL ACEQUIA DE JARAMA
El aprovechamiento económico del agua de los ríos que atraviesan o
circundan Aranjuez fue para la Corona y los gobernadores del Real Sitio
una preocupación constante a lo largo de su historia. Las importantísimas
obras públicas emprendidas por Felipe II en Aranjuez y en su entorno son
una buena prueba de ello. Sus sucesores engrandecieron el Sitio gracias,
sobre todo, a los recursos hídricos.
La Real Acequia de Jarama es una de las obras más importantes que se
emprendieron durante el siglo XVII y que demanda un estudio íntegro. Se
puede documentar en el archivo de Palacio desde 1678 hasta 1908.
Fue el rey Carlos III quien en 1771 (El Pardo, 17 de febrero) da el «Reglamento y Ordenanzas de la Real Acequia de Xarama que deben servir
también para la de Colmenar unidas ambos bajo mi gobierno». De esta
importante obra de ingeniería hidráulica se conservan dos planos fechados en 1816 firmados por Pedro Delgado.
La Real Acequia de Jarama entra en la provincia de Toledo por lo que
hay que relacionar uno de ellos con estas obras, «Planta y perfil de puente sobre la acequia principal de Villaseca a Mocejón en el camino de Toledo», también firmado por Pedro Delgado en el mismo año 49.
48
49

AGP, Caja 14.405.
AGP, planos núm. 4.128 y 4.129.
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Santiago Bonavía, mojones para Aranjuez, 1756 (AGP, plano núm. 1030).
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Aranjuez. Reconocimiento del Puente Largo, fines siglo XVIII (AGP, plano núm. 1861).
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Proyecto para la continuación del Puente de la Reina, en Aranjuez; ¿Mariátegui?
(AGP, plano núm. 2493).
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Dibujo de barandilla y casa del portazgo del Puente Colgado de Barcas;
Pedro de Miranda, 21 de abril de 1834 (AGP, caja 14.318).
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MADRID, PUNTO DE CONCENTRACIÓN
DE MERCADERES LANEROS DURANTE
EL SIGLO XVII
Por MÁXIMO DIAGO HERNANDO
Instituto de Historia. CSIC

La lana fue desde la segunda mitad del siglo XV hasta comienzos del
siglo XIX la principal mercancía exportada por la Corona de Castilla al
resto de Europa, y la que en mayor medida contribuía a equilibrar la balanza comercial del reino, caracterizada en principio por una marcada
tendencia deficitaria. Por este motivo la relevancia económica del fenómeno de la exportación de las lanas castellanas durante estos siglos ha sido reconocida de forma unánime por todos los investigadores. Pero este
reconocimiento no ha ido acompañado de un esfuerzo sostenido orientado a profundizar en la comprensión del modo como funcionó el mercado
lanero castellano en sus diversas facetas durante este dilatado período.
De hecho, por tratarse de un período que abarca más de cuatro siglos, es
lógico que en el transcurso del mismo tuviesen lugar muchos cambios. Y
por tanto carece de sentido tratar de definir un modelo único, válido para
explicar el régimen de funcionamiento del mercado lanero en el conjunto
del reino de Castilla durante todo el período de existencia de la Mesta, a pesar de que sí se puedan detectar algunos pocos elementos de continuidad.
Para empezar la contribución de las diversas comarcas del reino a la
producción lanera fue evolucionando de forma significativa con el
transcurso del tiempo, y también lo hizo el grado de incorporación de
los diferentes tipos de lanas producidas en cada una de dichas comarcas
en los circuitos internacionales. Pues, por ejemplo, la calidad de las fibras producidas en cada comarca experimentó considerables alteraciones con el transcurso de los siglos. Y así, durante los siglos XIV y XV las
procedentes de los ganados trashumantes de las sierras de Cuenca y Molina llegaron a ser estimadas como las de máxima calidad de todo el reino de Castilla, y en un primer momento fueron prácticamente las únicas que encontraron salida en los mercados italianos, que fueron los
primeros en demandar de forma masiva la lana producida en la PenínAIEM, XLIII (2003), 239-289
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sula Ibérica, en concreto durante la segunda mitad del siglo XIV. Pero,
por contraste, en el siglo XVII la reputación de estas lanas había decrecido considerablemente, mientras que en contrapartida se había incrementado con fuerza la de las lanas sorianas, y aún más la de las segovianas, en particular en su variante llamada «leonesa», que era la
producida por los rebaños que pastaban en verano en las montañas de
León, muchos de los cuales fueron en origen propiedad de ganaderos de
Segovia. Y, como consecuencia, habían pasado a ser estos últimos tipos
de lanas los más demandados en el mercado internacional, en el que,
por otra parte, el peso de los países ribereños del Atlántico fue siendo
cada vez mayor, en detrimento de Italia, aunque con altibajos que en
muchos casos se pueden relacionar directamente con acontecimientos
de la vida política y militar.
Paralelamente a estos cambios se fueron produciendo otros muy importantes en la propia configuración de las principales rutas a través de
las que se organizaba el comercio de exportación de lanas, y en las que se
integraban los lugares de esquileo de los ganados, los puntos donde se
ubicaban los principales lavaderos, los puertos costeros donde se embarcaban las lanas para su transporte por vía marítima hacia los países de
destino, y, por fin, los propios centros de contratación, donde residían los
mercaderes laneros. En todos estos niveles se produjeron cambios apreciables con el transcurso del tiempo, que repercutieron en toda la configuración del sistema de rutas. Pero probablemente los más importantes
fueron los que afectaron a los centros de contratación, que con frecuencia se localizaron en puntos relativamente distantes de los lugares de esquileo, de los lavaderos y de los propios puertos de embarque.
En efecto, en los siglos XV y XVI el principal centro de contratación de
lanas finas del reino de Castilla fue la villa de Medina del Campo, gracias
a sus ferias de pagos, a las que acudían tanto mercaderes como ganaderos para tomar acuerdos sobre la comercialización de sus lanas, y realizar
otras muchas operaciones financieras relacionadas con ella. Y otro núcleo
que también desempeñó un destacado papel entonces desde esta perspectiva fue la ciudad de Burgos, debido a la notable concentración de mercaderes exportadores de lanas que allí se produjo.
A partir de la década de 1570, aproximadamente, se inició, sin embargo, un doble proceso de decadencia que afectó por un lado a las propias
ferias de Medina, y, por otro, a los mercaderes burgaleses, que tan notable protagonismo habían alcanzado en ellas. Y, como consecuencia, a la
conclusión del mismo tanto Medina del Campo como Burgos dejaron de
ser puntos relevantes para la contratación lanera, pasando a asumir su
función otras ciudades, entre las que pronto se consolidó como núcleo hegemónico la ciudad de Madrid.
– 240 –
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La importancia que llegó a alcanzar Madrid como centro de contratación de lanas destinadas a la exportación ha sido aludida de pasada por
diversos autores, en especial por los que han centrado sus investigaciones
en el siglo XVIII 1. Pero no se han dedicado estudios monográficos a la reconstrucción del proceso que propició este fenómeno, y, además, es muy
poco lo que se sabe con certeza sobre su cronología. Pues la sustitución
de Medina del Campo y Burgos por Madrid no se produjo de forma inmediata y directa, sino que durante un período de tiempo relativamente
prolongado, que abarcó las últimas décadas del siglo XVI y las primeras
del XVII, numerosas ciudades se disputaron la primacía en este terreno,
por albergar todas ellas dinámicas comunidades de mercaderes con un
notable protagonismo en la contratación de lanas para su exportación
fuera del reino.
En el transcurso de la primera mitad del siglo XVII, sin embargo, el
equilibrio entre estas diversas ciudades se fue progresivamente rompiendo en favor de Madrid, conforme esta ciudad se fue consolidando como
lugar de residencia de cada vez mayor número de comerciantes laneros,
y, sobre todo, de los que manejaban mayor volumen de negocio. Sin duda
la posición geográfica de la capital, en una encrucijada para las principales rutas seguidas por los ganados trashumantes en sus desplazamientos
anuales, favoreció este fenómeno, pues propició que se diesen muchas
ocasiones de encuentro entre señores de ganados y mayorales de grandes
cabañas, por un lado, y mercaderes interesados en la adquisición de lanas
finas, por otro. Al mismo tiempo, a partir del momento en que la Corte
quedó definitivamente asentada en Madrid, cada vez mayor número de
familias de la alta y media nobleza decidieron fijar su residencia en esta
ciudad. Y dado que los principales propietarios de dehesas de invernadero pertenecían a estos grupos, incluyendo entre ellos a los comendadores
de Órdenes Militares, poco a poco terminó imponiéndose la costumbre de
efectuar los pagos de los arrendamientos de estas dehesas en la plaza madrileña. Y este fenómeno, indirectamente, también favoreció que se desarrollase la contratación lanera en esta misma plaza, puesto que no fue infrecuente que las rentas debidas por el usufructo de las dehesas se
pagasen con cargo al producto de la venta de las lanas, y que el comprador de éstas se encargase de efectuar el pago.
1
Entre otros trabajos que aportan información de interés para conocer la faceta de Madrid como centro de contratación lanera en el siglo XVIII hay que destacar Rafael TORRES
SÁNCHEZ, «Lana y banca. Los servicios financieros al negocio lanero en el siglo XVIII», en
Agustín GONZÁLEZ ENCISO (Ed.), El negocio de la lana en España (1650-1830), Eunsa,
Pamplona, 2001, pp. 235-268. Y, para finales del siglo XVIII, Jesús CRUZ, Los notables de
Madrid. Las bases sociales de la revolución española, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 75
y ss.
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Por otra parte, durante el siglo XVII los señores de ganados trashumantes se vieron progresivamente forzados a tener que recurrir con cada
vez más frecuencia al crédito para poder mantener en funcionamiento sus
explotaciones. Y dado que Madrid era entonces el principal mercado financiero de la Corona de Castilla 2, fue a esta plaza donde preferentemente acudieron en busca de préstamos, que con frecuencia era su intención
reintegrar con el producto de la venta de sus lanas, por lo que por esta vía
también se vio favorecida la contratación lanera en la capital del reino.
La concentración en Madrid durante el siglo XVII de los grupos sociales con mayor capacidad de consumo de productos de importación también propició, por otro lado, el asentamiento en esta ciudad de numerosos mercaderes extranjeros dedicados al negocio de la distribución de este
género de mercancías, que les eran remitidas por sus corresponsales desde los más diversos puntos de Europa. Y, dado que las lanas finas representaban el principal producto con el que se podían financiar en el extranjero las adquisiciones de estas mercancías, sin que la balanza de
pagos quedase irremisiblemente desequilibrada, muchos de estos mercaderes se decidieron por invertir de forma masiva en esta rama del comercio de exportación, contribuyendo así también a incrementar la importancia de la capital como centro de contratación de lanas.
Y, por fin, la fijación de la Corte también trajo consigo el establecimiento definitivo en Madrid de todo el aparato burocrático encargado de
la gestión de la Real Hacienda, que actuó como polo de atracción de un
nutrido grupo de financieros, constituido en su mayor parte por individuos de origen italiano y portugués, que, con frecuencia, mostraron un
fuerte interés por adquirir lanas para su exportación, el cual, según veremos, algunos autores han explicado como consecuencia de la necesidad
que estos financieros tenían de poder disponer de plata en las plazas europeas donde se habían comprometido a ponerla a disposición de la monarquía hispana, conforme a las condiciones de los asientos.
La suma de éstos y otros muchos factores hizo posible, por lo tanto,
que ya en el transcurso del reinado de Felipe IV Madrid albergase la más
nutrida comunidad de mercaderes laneros del reino, y la que acaparaba
la contratación de la mayor parte del total de lanas destinadas a la exportación. Esta comunidad tenía, no obstante, una composición muy hetero2
En Madrid se había creado una plaza de cambios a finales de 1569, con una sucursal en Alcalá de Henares, la cual pronto se convirtió, en detrimento de la de Medina del
Campo, en la principal del reino. Sobre este proceso, vid. Felipe RUIZ MARTÍN, «Las ferias de Castilla», en Eufemio LORENZO SANZ (Coord.), Historia de Medina del Campo y su
Tierra. Auge de las ferias. Decadencia de Medina, vol. II, Valladolid, 1986, pp. 269-300, y «El
Consulado de Burgos y las ferias de pagos de Castilla», Actas del V Centenario del Consulado de Burgos, vol. I, Burgos, 1995, pp. 621-638.
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génea, pues en ella estaban integrados individuos de origen muy diverso,
en su mayoría procedentes de fuera del reino de Castilla. Y, por supuesto,
en su seno coexistían mercaderes de muy diferente rango por lo que a volumen de negocio se refiere, que manifestaron un muy diverso grado de
implicación en las operaciones de exportación propiamente dichas.
Dado que hasta ahora se han dedicado escasas investigaciones de carácter prosopográfico al estudio del grupo de mercaderes y financieros
que trabajaron en Madrid durante el siglo XVII, es muy poco lo que se
sabe sobre la identidad de estos mercaderes laneros a los que estamos
aludiendo, aunque, por supuesto, sí pueden encontrarse referencias puntuales a algunos de ellos en los trabajos más diversos. Se echa en falta en
concreto una visión de conjunto, que permita valorar desde una perspectiva global las aportaciones efectuadas al negocio lanero por los distintos grupos de los que se compuso la comunidad mercantil madrileña
en este siglo.
Para estar en condiciones de proporcionar dicha visión es necesario,
sin embargo, realizar previamente una costosa labor de recopilación de
información en una masa documental extraordinariamente abundante y
de difícil manejo por su carácter disperso, constituida en una parte importante por protocolos notariales. Por razones comprensibles la realización de esta tarea no está al alcance de un solo investigador, o, en caso de
estarlo, le exigiría muchos años de su vida profesional para llevarla a cabo. Conscientes de la magnitud de la empresa, no ha sido nuestra intención, por lo tanto, proceder de un golpe a llenar este vacío epistemológico. Pero aprovechando el haber reunido a lo largo de bastantes años de
investigación un importante cúmulo de datos relativos a la actividad desarrollada por un importante número de mercaderes vecinos de Madrid
que en el transcurso del siglo XVII negociaron con lanas finas de ganado
trashumante, hemos considerado oportuno llevar a cabo un primer análisis de esta importante masa de información para ofrecer una primera
aproximación, de carácter provisional, por supuesto, a la caracterización
del heterogéneo grupo de los mercaderes laneros que operaron en Madrid
a lo largo de dicho siglo.
Nos proponemos, por tanto, realizar un trabajo de carácter eminentemente descriptivo, como primer paso para poder abordar con posterioridad otros de carácter analítico que permitan profundizar en la comprensión del proceso de consolidación de Madrid como principal centro de
contratación lanera de Castilla. Y, en consecuencia, nuestro objetivo se
reduce por el momento a proponer unas primeras valoraciones sobre la
procedencia geográfica de los mercaderes laneros, y ofrecer algunos
apuntes relativos al tipo de actividad desarrollada por los miembros de
los distintos subgrupos en que se subdividía la comunidad de mercade– 243 –
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res laneros en función de sus lugares de procedencia. Pero antes de proceder a hacerlo, dedicaremos unas pocas líneas a la delimitación de estos subgrupos.
En concreto el hecho que más llama la atención al proceder a la identificación de los mercaderes por su lugar de procedencia es que entre ellos
predominaron de forma aplastante los extranjeros, entendiendo por tales
a todos los que no eran súbditos de la Corona de Castilla, aunque en algunos casos sí que lo eran de la monarquía hispana, que entonces mantenía bajo su dominio extensos territorios en la Europa transpirenaica. Entre estos extranjeros hubo numerosos italianos, procedentes sólo en una
pequeña parte de territorios sobre los que gobernaba la Casa de Austria,
de los cuales varios, no obstante, consiguieron alcanzar un alto grado de
integración en la sociedad castellana, que les permitió incluso incorporarse a los grupos oligárquicos urbanos o acceder a la nobleza titulada.Otro importante grupo de extranjeros estuvo constituido por los mercaderes de origen judeoconverso portugués, todos ellos, por supuesto,
súbditos de la monarquía hispánica, pero que por razones de credo religioso manifestaron una mucho menor predisposición a la integración en
la sociedad castellana que los italianos, y se mostraron bastante más inclinados a la movilidad geográfica, de modo que muchos alternaron los
períodos de permanencia en Madrid, o en otras ciudades castellanas, con
prolongadas temporadas residiendo en ciudades de otros países de la Europa transpirenaica, como Francia u Holanda.
Otros extranjeros residentes en Madrid compartieron también con los
portugueses su condición de súbditos de la monarquía hispánica, y su escasa predisposición a la integración en la sociedad castellana, que, no
obstante solía responder a otras motivaciones que nada tenían que ver
con la opción religiosa. Era el caso, por ejemplo, de los flamencos, a los
que, sin duda, la lengua y las propias costumbres debieron dificultar la integración en la sociedad castellana en general, y en la madrileña en particular, a pesar de que profesaban la religión católica. Y con estas mismas
dificultades de integración tropezaron el resto de extranjeros que no eran
súbditos de la Casa de Austria, entre los cuales figuraban los ingleses,
franceses, loreneses, holandeses y alemanes, que conformaron un grupo
bastante heterogéneo, pero con algunos rasgos comunes que permitían
diferenciarlos tanto de portugueses, como de italianos y flamencos.
A todos los grupos hasta ahora mencionados se les puede considerar
en rigor como extranjeros, aunque existiesen importantes diferencias entre ellos en función de lo que en cada caso tal condición significaba. Y
frente a ellos, al resto, es decir, a los que procedían de los territorios peninsulares de la monarquía, excluyendo Portugal, cabe identificarlos como autóctonos, aunque entre ellos también había establecidas importan– 244 –
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tes diferencias desde el punto de vista jurídico, sobre todo por lo que respecta a los procedentes de los reinos de la Corona de Aragón. Pero, aunque el número de mercaderes de esta procedencia residentes en Madrid
se fue incrementando de forma apreciable en el transcurso del siglo XVII,
por el momento no tenemos noticia de ninguno que despuntase como
mercader lanero.
Sí que los hubo, por el contrario, en un número relativamente importante entre los procedentes del reino de Navarra, y de las provincias vascas, que gracias a sus fueros, disfrutaban de un estatuto jurídico diferenciado. Y por ello hemos considerado oportuno incluirlos a todos ellos,
navarros y vascos, dentro de un mismo subgrupo, distinguiéndolos de los
castellanos procedentes de otras regiones de la Corona, que conformaron
el último subgrupo que vamos a tomar en consideración, que fue, sin duda, el más heterogéneo.
1.

MERCADERES

ITALIANOS

El interés de los italianos por la adquisición de lanas producidas en la
Península Ibérica para proveer de materia prima a la industria pañera de
las principales ciudades de la Italia del norte y del centro ya comenzó a
manifestarse con fuerza a partir del mediados del siglo XIV. Y desde entonces la presencia de estos mercaderes en territorio peninsular fue en ascenso, pues habiéndose limitado en un primer momento a operar en los
reinos de la Corona de Aragón, y, en menor medida, en las comarcas de
Cuenca y Molina, poco a poco fueron manifestando también un interés
creciente por las lanas producidas en otras regiones de la Corona de Castilla. Y, como consecuencia, fueron apareciendo y desarrollándose durante los siglos XV y XVI importantes colonias de mercaderes italianos con
fuertes intereses en el comercio de lanas en numerosas ciudades castellanas, entre las que habría que destacar las de Valladolid, Medina del Campo, Toledo, Cuenca, Murcia, Sevilla, Málaga y Granada.
También en Madrid en el transcurso de la segunda mitad del siglo
XVI se comenzaron a instalar algunos de estos italianos, si bien de momento es poco lo que se sabe sobre su identidad y actividades, por falta
de trabajos de investigación. En cualquier caso, sobre las bases sentadas
entonces, la comunidad de mercaderes italianos residentes en Madrid
prosperó con notoria rapidez a partir de las primeras décadas del siglo
XVII, y muy pronto se consolidó como una de las principales del reino.
De ella formaban parte las conocidas familias de asentistas que venían
prestando servicios financieros a la monarquía hispana desde comienzos del siglo XVI, y que terminaron fijando su residencia a la sombra de
la Corte, algunas de las cuales incluyeron el comercio de lanas entre sus
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múltiples actividades, como es el caso de la de los Lomelín 3. Pero junto
a dichas familias hubo otras muchas de perfil más modesto que también
desarrollaron una intensa actividad mercantil y financiera, y que en
bastantes casos alcanzaron un notable protagonismo en el comercio
lanero.
En concreto, los italianos residentes en Madrid durante el siglo XVII se
concentraron en el negocio de la exportación de lanas a Italia a través de
los puertos del Mediterráneo, y mostraron especial preferencia por utilizar el de Alicante, integrado, no obstante, en el reino de Valencia. Muy escasas son, por el contrario, las noticias referentes a envíos efectuados por
ellos a los puertos del Cantábrico, por lo cual presumimos que se mantuvieron en gran medida al margen del negocio de la exportación a las regiones pañeras de la Europa atlántica. Y por esta misma razón son pocas
las referencias encontradas a adquisiciones de lanas en las regiones de Soria y Cameros efectuadas por miembros de esta colonia, por cuanto desde las mismas resultaba bastante más rentable destinar las lanas a los
puertos del Cantábrico, y sólo se optó por venderlas en Italia cuando resultó imposible hacerlo en los tradicionales mercados de la Europa Atlántica, por falta de demanda 4. En concreto la mayor partida adquirida por
un italiano en esta región de la que tenemos noticia es la que compró en
1667 Juan Lucas de Oria, vecino de Madrid, a través de su agente, el mercader soriano Juan Mateo Gutiérrez, que ascendió a 9.558,5 arrobas, de
las que resultaron 531 sacas 5. Pero no sabemos hacia dónde fueron destinadas estas sacas, y, en cualquier caso, se trató de una operación aislada,
pues no tenemos noticia de que este mercader italiano comprase lanas en
Soria en ningún otro ejercicio.
Por contraste, los mercaderes italianos residentes en Madrid durante
el siglo XVII realizaron numerosas operaciones de compra en las comarcas de Segovia y de Cuenca y Molina, desde las que el transporte hacia los puertos del Mediterráneo no era en principio mucho más costoso que el transporte hacia los puertos del Cantábrico. En concreto hay
que destacar la frecuencia con la que algunos de estos mercaderes adquirieron pilas de la máxima reputación de lana segoviana, pertene3
Vid. Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II, Universidad de Valladolid,
1988, p. 316.
4
Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, «El mercado lanero en la región soriana durante los siglos XVI y XVII: Tipología y destino de las lanas», Celtiberia, 96 (2002), pp. 47-88.
5
AHPS (=Archivo Histórico Provincial de Soria), PN (=Protocolos Notariales), 7101170- 211 (Indicamos número de caja, de expediente, y de primer folio del documento), Soria 30-IV- 1668. Joseph Gil, vecino de Madrid, con poder de D. Juan Lucas de Oria, vecino
de Madrid, declaró haber recibido de Juan Mateo Gutiérrez 531 sacas de lana lavada, procedidas de la lana soriana que de orden de Juan Lucas de Oria compró en 1667.

– 246 –

MADRID, PUNTO DE CONCENTRACIÓN…

AIEM, XLIII, 2003

cientes tanto a grandes propietarios de Segovia y su Tierra, como a monasterios y ganaderos de tierras llanas que llevaban a pastar sus rebaños
en verano a las sierras de León. Y como ejemplo ilustrativo podemos citar el caso de Bartolomé Arnolfo, quien comenzó negociando a finales
de la década de 1620 con lanas de inferior calidad, de los partidos de Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes 6 para concentrarse
más adelante en lanas segovianas de la máxima reputación 7. Así sabemos que en 1638 adquirió las de la cabaña del duque de Béjar, recientemente constituida mediante dos operaciones de compra efectuadas a
destacados propietarios segovianos 8. Y, además, compró por adelantado
durante varios ejercicios seguidos, a partir de 1637, las de la cabaña de
la familia Messía de Tovar, condes de Molina, que fue considerada en el
siglo XVII una de las de mayor reputación del reino, y que además alcanzaba un tamaño excepcional, pues podía llegar a producir más de
8.000 arrobas de lana en un solo ejercicio.
Bartolomé Arnolfo consiguió hacerse con el control de esta reputada pila gracias, no obstante, a que estuvo en condiciones de efectuar sustanciosos adelantos de dinero a la familia Messía de Tovar, que en aquellos momentos atravesaba por graves dificultades financieras. En efecto, sabemos
que a la altura de 1637 el conde de Molina y sus hijos tenían contraída una
importante deuda con los financieros italianos Juan Lucas Palavesin y
Juan Benito Espínola, para la amortización de la cual tuvieron que destinar el producto de la venta de las lanas de sus rebaños de aquel ejercicio.
En concreto 133 sacas de lana lavada que se obtuvieron del esquileo de sus
ganados fueron remitidas desde Carabanchel en el verano de aquel año por
Bartolomé Arnolfo al puerto de Alicante para que allí Juan Bautista Truco
6
Según datos tomados de los protocolos notariales madrileños, en 1629 obtuvo licencia para sacar 60 sacas de lana sucia del partido de Villanueva de la Fuente de 10 arrobas
cada una y 5 sacas de añinos sucios del mismo partido, también de 10 arrobas. En 1631 para 100 sacas de lana del partido de Villanueva de los Infantes de 10 arrobas cada. Y en 1633
para 260 sacas de lana lavada de Villanueva de la Fuente de 10 arrobas (más 20 voluntarias), 9 sacas de añinos sucios de Molina (más una voluntaria), y 22 sacas de lana de Segovia de 10 arrobas (más dos voluntarias).
7
El cambio de orientación parece que se produjo en 1634, cuando obtuvo licencia para sacar 30 sacas de añinos de Segovia de 10 arrobas cada una, y 140 sacas de lana lavada
de Segovia o Villacastín.
8
En 2-IV-1638 Francisco Gómez Sendín, vecino de Segovia, administrador de la cabaña del duque de Béjar, vendió a Bartolomé Arnolfo 3.300 arrobas de lana, de las cuales 1.000 procedían de la pila y cabaña de D.ª Antonia de Rivera, vecina de Villacastín, y
2.300 de la cabaña que había sido de Marcos Sánchez de Arancamendi. Las de la primera cabaña se pagarían a 37 reales de vellón, y las de la segunda a 33,5. Se hace constar
que ambas cabañas pertenecían entonces ya al duque de Béjar. AHPM (=Archivo Histórico de Protocolos de Madrid), 5375-299 (Indicamos número de caja y de primer folio del
documento).
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las embarcase con destino a Venecia, consignadas a Francisco Tallacarne
y Juan Francisco Cassion. Éstos por su parte deberían proceder allí a venderlas, para a continuación transferir el dinero obtenido de la venta, previo descuento de los derechos de encomienda y de los gastos de flete y de
otro tipo que se hubiesen generado, a la ciudad de Génova a poder de Juan
Benito Espínola, para amortizar parte de la deuda contraída por el conde
de Molina y sus hijos con este último y con Juan Lucas Palavesin. Pero el
conjunto de la operación se había de realizar, no obstante, siguiendo las órdenes e instrucciones que en cada momento diese Bartolomé Arnolfo,
quien en remuneración por su trabajo estaba previsto que recibiese una
comisión del 2 por ciento del precio por el que se vendiesen las lanas en
Venecia 9.
El hecho de que Bartolomé Arnolfo trabajase entonces como oficial
mayor de los libros de Juan Lucas Palavesin, probablemente facilitó su
puesta en contacto con el conde de Molina y su familia. Pero en cualquier
caso en los siguientes ejercicios éstos continuaron la relación de negocios
iniciada con él en 1637, comprometiéndose a la venta de las reputadas lanas de su cabaña a cambio de recibir sustanciosos adelantos de dinero.
En concreto, con cargo a las lanas y añinos del esquileo de 1638, entre el
9 de julio de 1637 y el 26 de enero de 1638, Bartolomé Arnolfo firmó cuatro contratos de compra adelantada, por virtud de los cuales la familia del
conde de Molina se obligó a entregarle un total de 5.000 arrobas, entre lanas y añinos, a cambio de recibir adelantada de éste la elevada suma de
173.000 reales 10. Y la inclusión de una cláusula en todos los contratos, según la cual el compromiso de entrega de lanas quedaría sin vigor en caso
de que los vendedores restituyesen el dinero que habían recibido adelantado antes de una determinada fecha, que varió de unos contratos a otros,
proporciona buena prueba de que éstos actuaron forzados por la necesidad de recibir prestado dinero.
Pero sus dificultades financieras, en lugar de aliviarse, se fueron agravando con el transcurso del tiempo, llevándoles a entrar en una situación
de cada vez mayor dependencia frente a Bartolomé Arnolfo. Así la venta
de las lanas y añinos del esquileo de 1639 tuvo que ser comprometida de
una vez, y no, como en el ejercicio anterior, mediante la concertación de
AHPM, 5374-649, Madrid, 30-VIII-1637. En este contrato se hizo constar que además de las 133 sacas enviadas desde Carabanchel a Alicante, se embarcarían con destino a
Venecia otras 20 sacas que estaban en Alicante en poder de Iusepe Palavesín y Gaspar Sugueto.
10
En el primer contrato se comprometió la entrega de 1.500 arrobas de lana, pagadas
a 33 reales de vellón; en el segundo de otras 1.500 al mismo precio; en el tercero de 1.000
arrobas de lana, pagadas a 35 reales; y en el cuarto y último de 500 arrobas de lana, a 34 reales, y 500 de añinos, a 44 reales. AHPM, 5374-499, 574 y 867, y 5375-88.
9
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sucesivos contratos, en julio de 1638, a cambio de recibir adelantados un
total de 316.000 reales, de los cuales 272.000 por la lana y 44.000 por los
añinos 11. Y más adelante, en octubre de 1639, los hijos del fallecido conde de Molina se vieron forzados a otorgar una escritura comprometiéndose a vender a Bartolomé Arnolfo las 8.000 arrobas de lana que esperaban obtener del esquileo de sus ganados del año 1640 a un precio fijo
de 40 reales en vellón, para amortizar así las deudas que tenían con él
contraídas. Y no sólo eso, sino que también se comprometieron a destinar a este mismo fin el dinero que obtuviesen de la venta de los añinos
de la cabaña ese mismo año, que en esta ocasión el italiano no se mostró interesado por adquirir, aunque sí exigió que se vendiesen para que
el dinero obtenido de la venta se destinase a la amortización de la deuda 12. No en vano, según un ajuste de cuentas efectuado en octubre de
1639 los Messía de Tovar le adeudaban entonces 509.463 reales, de los
cuales 486.463 en vellón y 23.000 en plata 13. Y a estas deudas habría que
sumar las que tenían contraídas con Juan Lucas Palavesin, quien cedió
su derecho a cobrar algunas de ellas a Bartolomé Arnolfo, que, como hemos adelantado, estuvo a su servicio en calidad de oficial mayor de sus
libros 14.
De este modo este mercader italiano se nos perfila como el prototipo
de hombre de negocios que supo combinar las empresas financieras con
las mercantiles, y que, además, contaba con una importante red de contactos en diversos puntos tanto de la Península Ibérica como de Italia, que
le permitieron poder llevar adelante con éxito el trato con lanas, aunque
a veces tuviese que recurrir para ello a complicadas estrategias. Así, por
ejemplo, nos consta que, probablemente porque no contaba con personas
de su confianza en Florencia, en 1637 hizo que una partida de lanas propia, destinada a ser vendida en esta ciudad italiana, fuese embarcada en
Alicante a nombre de otro colega suyo residente en Madrid, Nicolás Albici, quien era factor del Monte de Piedad de Florencia. Y éste se comprometió a procurar que las lanas se vendiesen en la capital toscana, donde
comprensiblemente dispondría de muy buenos contactos, conforme a las
órdenes que Bartolomé Arnolfo le diese, y a entregar a éste después el di11
El contrato de venta en AHPM, 5376-579. Consta que finalmente entregaron 7.452
arrobas de lana, y 1.170 arrobas de añinos, que se les pagaron a 34 reales la arroba de lana, y a 44 reales la de añinos. AHPM, 5378-753.
12
AHPM, 5378-750, Madrid, 10-X-1639.
13
El ajuste de cuentas en AHPM, 5378-753.
14
En concreto por escritura otorgada en Madrid, 7-X-1639, Juan Lucas Palavesin le
cedió el derecho a cobrar cuatro partidas que sumaban 26.493 escudos, 6 sueldos y 6 dineros de plata doble, por haberle hecho entrega Bartolomé Arnolfo de cantidad equivalente,
en monedas de plata doble. AHPM, 5378-732.
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nero obtenido de su venta, previo descuento de las costas y derechos de
encomienda acostumbrados 15.
En cualquier caso Bartolomé Arnolfo no fue una figura aislada, sino
que durante el siglo XVII otros muchos individuos procedentes de diversas
ciudades del norte y centro de Italia que residieron en Madrid adquirieron
grandes partidas de lana de la máxima reputación, de la llamada segoviana, y al mismo tiempo participaron en otros muy variados negocios, de índole tanto mercantil como financiera. Algunos pueden ser identificados
con seguridad como asentistas, como es el caso del caballero florentino
Esaú del Borgo o de Domingo María Malo. Pero en otros esta condición es
más dudosa, lo cual no les impidió alcanzar una notable relevancia como
exportadores laneros.
Dadas las limitaciones de espacio del presente trabajo no podemos entrar, sin embargo, a profundizar en su identificación. Y por consiguiente
nos limitaremos a ofrecer en el apéndice final una relación de los nombres de algunos de ellos, en espera de poder dedicar en el futuro un estudio monográfico a su caracterización en profundidad. Pero, a título de balance provisional, sí nos interesaría llamar la atención sobre el hecho de
que aparentemente la actividad de estos italianos fue mucho más intensa
durante las décadas centrales del siglo XVII que en las finales, sobre todo
por lo que respecta a las lanas de mayor calidad, es decir, las segovianas.
Y quizás esta circunstancia se pueda relacionar con la debilidad de la demanda en los mercados de la Europa Atlántica en el período que siguió a
la reanudación de la guerra contra Holanda en 1621, que se prolongó hasta 1648, y a la declaración de la guerra contra Francia en 1635, a la cual
puso fin la firma del tratado de paz de los Pirineos en 1659.
2.

MERCADERES

PORTUGUESES DE ORIGEN JUDEOCONVERSO

Los mercaderes de origen portugués, descendientes de judíos, y que en
muchos casos continuaban profesando en secreto la fe de sus mayores,
desempeñaron un papel de primera fila en el comercio de exportación de
lanas castellanas durante gran parte del siglo XVII. Pero, a pesar de ello,
llama la atención que en los estudios generales sobre este comercio que se
han publicado recientemente, entre los que cabe destacar el del matrimo15
AHPM, 5374-598, Madrid, 12-VIII-1637. Documento otorgado por Nicolás Albici,
declarando que Bartolomé Arnolfo había dado orden a Juan Bautista Truco, residente en
Alicante, para remitir bajo el nombre de Nicolás Albici, desde Alicante a Liorna a Vicencio
Corsini y Juan Bautista Bifi, residentes en Liorna, 37 sacas de lana de Villacastín. Confiesa que dichas sacas son, no obstante, propias de Bartolomé Arnolfo, y se compromete a que
serán conducidas de Liorna a Florencia, donde procurará la venta de ellas.
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nio Philipps, apenas se hace referencia a ellos 16. Y, cuando se les menciona, es para minusvalorar su papel en las primeras décadas del siglo, como
ocurre en la obra de Jonathan Israel, quien sostiene que, en el período entre 1609 y 1621, los conversos portugueses que habían emigrado a España apenas consiguieron controlar una pequeña parte del mercado lanero,
y sólo más adelante, en las décadas de 1640 y 1650, este grupo pasó a proporcionar los principales tratantes laneros al reino de Castilla, con hombres como Sebastián Cortizos, Fernando Montesinos y Francisco Duarte
Méndez 17.
De hecho el brillo de las figuras de estos grandes asentistas portugueses, que además de financieros fueron activos comerciantes de lanas, ha
propiciado que hayan pasado en gran medida desapercibidos numerosos
individuos que compartían un mismo origen con aquéllos y que desde los
primeros años del siglo XVII, e incluso en bastantes casos desde las últimas décadas del siglo XVI, tuvieron una intensa participación en el mercado lanero castellano en todas sus fases, desde la primera en que se entraba en contacto con los ganaderos, hasta la última en que se procedía a
la venta de la mercancía a los fabricantes pañeros de los países de destino.
Más aún, al haberse centrado la atención de los investigadores de forma casi exclusiva en estos grandes asentistas que operaron en las décadas centrales del siglo XVII, se ha llegado a concebir la idea de que la
participación de los portugueses en el comercio de lanas fue en gran medida una simple consecuencia del hecho de haberse convertido en los
principales financieros al servicio de la Corona. Y en concreto este punto de vista ha sido explícitamente defendido por el profesor Ángel García Sanz, al proponer la hipótesis de que el interés de los grandes asentistas portugueses por adquirir lanas en Castilla para exportarlas fuera
del reino radicaba en que se trataba de una mercancía que podían comprar a los productores efectuando los pagos en moneda de vellón, y luego ellos podían vender en los países europeos de destino en moneda de
plata, que era la que necesitaban para cumplir con los compromisos
contraídos con la monarquía al concertar los asientos. La Real Hacienda les pagaba a ellos, en efecto, los intereses y las amortizaciones de los
asientos en vellón, y exigía que pusieran a su disposición numerario de
plata en las diversas plazas europeas.Y, en consecuencia, el comercio
con lanas cumpliría a la perfección con el objetivo de permitir la conversión del vellón obtenido en el interior del reino de Castilla en plata
Carla RAHN PHILLIPS y William D. PHILLIPS, Jr., Spain’s Golden Fleece. Wool Production and the Wool Trade from the Middle Ages to the Nineteenth Century, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997, p. 185.
17
Vid. Jonathan ISRAEL, Empires and Entrepots. The Dutch, the Spanish Monarchy
and the Jews, 1585-1713, The Hambledon Press, Londres, 1990, pp. 395-396.
16
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en los países europeos donde la Casa de Austria tenía intereses políticos
y militares que defender 18.
No es éste el lugar para detenerse en la verificación de esta hipótesis,
pero a los efectos que aquí nos interesan, sí se ha de hacer constar que la
entrada masiva de los portugueses en el comercio de exportación de lanas
castellanas se produjo bastante antes de que individuos pertenecientes a
este grupo comenzasen a concertar importantes asientos con la Hacienda
Regia, cuando ésta buscó en ellos una solución alternativa frente a la dependencia de los financieros genoveses a partir de 1626 19. Y, por supuesto, fueron bastante más numerosos los portugueses que trataron en lanas
que tenían como dedicación preferente el comercio, que los que eran por
encima de todo financieros.
La falta de estudios monográficos dedicados a la identificación de
los negociantes laneros en el interior del reino de Castilla durante el siglo XVII ha impedido tomar conciencia de esta realidad. Y es que todavía
la mayor parte de las informaciones en que se basan los autores para hacer valoraciones sobre la procedencia de los mercaderes que participaron
en el negocio de exportación de lanas castellanas proceden de fuentes documentales relativas al pago de derechos aduaneros, las cuales no han sido contrastadas con datos aportados por otro tipo de fuentes, como, por
ejemplo, los protocolos notariales, que aportan abundante información
sobre transacciones con lanas entre mercaderes ubicados en el interior
del reino de Castilla, pero también entre éstos y otros residentes en el extranjero.
18
Una primera formulación de esta hipótesis en Ángel GARCÍA SANZ, «Crédito,
producción, exportación de lanas y finanzas imperiales a mediados del siglo XVII: Hechos e hipótesis de trabajo», III Seminario Complutense de Historia Económica, Madrid,
2000. La misma ha sido con posterioridad asumida por diversos autores. Por ejemplo,
por Enrique LLOPIS AGELÁN, «La pila de lana de la cabaña trashumante del monasterio de Guadalupe: dimensión, venta y estrategia comercial», en Agustín GONZÁLEZ ENCISO (Ed.), El negocio de la lana en España (1650-1830), Eunsa, Pamplona, 2001, pp. 2976. En particular en pp. 48 y ss. Sostiene que el fuerte protagonismo de los asentistas
portugueses en el negocio de las lanas castellanas en el segundo cuarto del XVII parece
obedecer ante todo a las características de las relaciones financieras que aquéllos estaban manteniendo con la monarquía hispánica (p. 48). También mantiene parecido punto de vista Carmen SANZ AYÁN, «Las redes financieras franco- holandesas y la lana en
el tránsito del siglo XVII al XVIII», en Agustín GONZÁLEZ ENCISO, op. cit., pp. 77-107,
en especial, pp. 82 y ss.
19
Entre las obras dedicadas a la caracterización de los judeoconversos portugueses
como financieros al servicio de los Habsburgo de Madrid hay que destacar. James C. BOYAJIAN, Portuguese Bankers at the Court of Spain. 1626-1650, Rutgers University Press,
New Brunswick-New Jersey, 1983. Y Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros... Una visión global sobre la situación de los judeoconversos Markus SCHREIBER, Marranen in Madrid,
1600-1670, Stuttgart, Steiner, 1994.
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De hecho ha sido la consulta de estos protocolos notariales la que nos
ha permitido tomar conciencia del enorme alcance que tuvo la penetración en el mercado de lanas finas castellanas por parte de los mercaderes
portugueses a partir de los primeros años del siglo XVII, hasta el punto de
que en algunas comarcas, como, por ejemplo, la soriana, dicho grupo consiguió muy pronto reservarse la parte del león de dicho mercado, alcanzando una posición de hegemonía de la que ni siquiera los burgaleses en
sus mejores momentos habían disfrutado.
Dado que, sin embargo, no es nuestro objetivo aquí dar cuenta del papel que los portugueses en general desempeñaron en el comercio lanero
castellano durante el siglo XVII, sino más bien valorar su contribución
a la conversión de Madrid en el primer centro de contratación lanera del
reino, convendrá que nos centremos en dar cuenta de la identidad de los
miembros de este grupo que tuvieron fijada su residencia en esta ciudad, los cuales sólo representaron una fracción del mismo, aunque sin
duda muy importante, y que cada vez lo fue siendo más conforme avanzó el siglo.
En una primera fase que abarca las primeras décadas del XVII, en efecto, los portugueses que tenían fijada su residencia en Madrid y que trataban en lanas, aunque eran ya muy numerosos, coexistían con otros muchos individuos del mismo origen que estaban desperdigados por todos
los puntos de la geografía castellana. En su mayor parte se trataba de
mercaderes con modesta capacidad financiera, y por ello con frecuencia
se asociaban unos con otros para formar compañías mercantiles 20, de las
que en muchos casos entraban a formar parte individuos avecindados en
distintas ciudades, a veces muy alejadas entre sí 21.
Los mercaderes portugueses de origen judeoconverso mostraron, por
otra parte, una fuerte propensión a cambiar de domicilio con inusitada
20
Así, por ejemplo, en 1612, para adquirir las lanas de la cabaña de los Río, la de mayor reputación de la ciudad de Soria, se asociaron en una compañía cuatro portugueses vecinos de Madrid: Pedro Fernández, Melchor Méndez, Antonio Fernández Serrano y Duarte Sánchez AHPS, PN, 107-233-232, 262 y 269. En total adquirieron 2.084 arrobas del
ganado del alférez Antonio López de Río, 700 arrobas del de su hijo Antonio, y 693 del de
su sobrino Francisco González de Río.
21
Por ejemplo en 1610 Francisco Báez de Pereda y Santiago Gómez, vecinos de Madrid, formaron compañía con Álvaro de Acosta de Paz, de Valladolid, por cuenta de la cual
se lavaron lanas en Molina de Aragón. AHPS, PN, 220-450-79. Ese mismo año Jerónimo
Fernández y Fernán Franco, también vecinos de Madrid, formaron compañía con Manuel
Diez Sánchez, vecino de Soria, por cuenta de la cual se lavaron lanas en el lavadero en Vinuesa. AHPS, PN, 220-450-46. Por su parte, en 1613, Gonzalo Méndez Enríquez, vecino de
Madrid, formó compañía junto con dos portugueses avecindados en Jaén, Alonso de Antúnez y Enrique de Campos, por cuenta de la cual se adquirieron lanas en la aldea soriana de
Vinuesa. AHPS, PN, 224-458-311.
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frecuencia. Y esta arraigada costumbre propició por un lado la constante
renovación de las comunidades en las distintas ciudades, al tiempo que
reforzó por otro los lazos entre todas ellas. Una buena ilustración de hasta dónde podía llevar esta tendencia nos la proporciona, por ejemplo, la
trayectoria de Bartolomé Febo, quien, a raíz de ser detenido por la Inquisición en el año 1633, declaró que había nacido en Madrid hacía unos 25
años, es decir, en torno a 1608. Cuando tenía unos 9 años de edad se había trasladado, no obstante, a vivir a Lisboa con un tío suyo, de donde regresó de nuevo al cabo de seis años otra vez a Madrid a casa de otro tío,
donde sólo permaneció durante un mes, porque a continuación se trasladó a vivir a Rouen, en Normandía, donde permaneció junto con su padre
y su madrastra unos cuatro años, transcurridos los cuales regresó de nuevo a Madrid, donde, según nos confirman los protocolos notariales, comenzó a participar en el negocio de la compraventa de lanas 22. Pero su caso no fue en absoluto excepcional sino que otros muchos paisanos suyos
compartieron esta misma propensión a los cambios de residencia de unos
lugares o otros, no sólo muy alejados entre sí sino pertenecientes, además,
a distintos reinos. Y como ejemplo complementario citaremos el caso de
otro destacado mercader lanero, Francisco de Acosta Fonseca, a quien los
documentos notariales identifican como vecino de Valladolid hasta 1606,
si bien luego pasó a residir a San Juan de Luz, de donde era vecino en
1608, y más adelante al lugar de Sablar, también en Francia, donde se le
ubica en 1622, para finalmente terminar en Madrid a finales de la década
de 1620.
Gracias a esta predisposición a la movilidad, los judeoconversos portugueses consiguieron establecer desde comienzos del siglo XVII densas
redes que cubrían gran parte del Occidente europeo, con representantes
distribuidos por las principales plazas mercantiles, los cuales estaban con
frecuencia relacionados entre sí por fuertes vínculos de parentesco. Y gracias a estas redes lograron hacerse muy pronto con el control del comercio a larga distancia de una amplia gama de productos, entre los cuales la
lana ocupó una posición de primera fila.
En un primer momento Madrid fue un punto más de dichas redes, al
que se sumaban otros muchos distribuidos por toda la Corona de Castilla, todos los cuales estaban a su vez vinculados con otros del extranjero,
como Bayona, San Juan de Luz, Burdeos, Rouen, Amberes, Amsterdam o
Venecia. Pero con el transcurso del tiempo la comunidad portuguesa residente en Madrid fue incrementando de forma apreciable su importanAHN, Inquisición, 146-4. En los protocolos notariales sorianos hay referencias a
compras de lanas efectuadas en su nombre en Soria y su Tierra, por sus factores Diego del
Moral y Diego Rodríguez, en los ejercicios de 1629 y 1630.
22
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cia, no sólo por virtud del aumento del número de personas que la constituían, sino también como consecuencia de la progresiva incorporación
a la misma de individuos con gran volumen de negocio, que pusieron en
funcionamiento magnas empresas mercantiles y financieras. Sin duda la
fecha de 1626, cuando los portugueses comenzaron a concertar a gran escala asientos con la Hacienda Regia, marcó un hito en la aceleración de
este proceso. Pero no resultaría acertado explicar el ascenso de la comunidad portuguesa residente en Madrid, hasta erigirse en la principal del
reino de Castilla a mediados del siglo XVII, como simple consecuencia del
asentamiento en esta ciudad, a la sombra de la Corte, de los grandes asentistas durante el reinado de Felipe IV, pues además de éstos hubo entonces otros muchos destacados mercaderes y financieros en dicha comunidad, que no pueden ser ignorados.
Tanto unos como otros realizaron una importante contribución a la
conversión de Madrid en el principal centro de contratación de lanas durante el referido reinado. Y a demostrarlo dedicaremos unas cuantas líneas a continuación, comenzando por prestar atención en primer lugar a
algunos renombrados asentistas, para a continuación referirnos a otros
destacados mercaderes laneros de origen portugués que no nos consta
que lo fuesen.
En concreto la familia de asentistas portugueses a la que se le conoce
una más decidida implicación en el negocio lanero es la de los Cortizos,
originaria, al parecer, de Braganza. Su primer representante en Castilla,
el padre de Manuel, Sebastián y Antonio Cortizos de Villasante, tuvo fijada su residencia en un primer momento en Valladolid, en los años en que
Felipe III residió allí con su Corte, pero en 1609 se mudó con su familia a
Madrid, siguiendo el ejemplo del rey, pues no en vano una parte importante de su negocio consistía en proveer a la Corte de especias y joyas procedentes de Lisboa, y tejidos procedentes de Italia y Flandes 23. Su interés
por el comercio de lanas nos lo demuestra por otra parte una noticia del
año 1610, referente a la concertación del transporte por su cuenta de una
partida de sacas de lana desde Soria hasta Vitoria 24. Pero, fueron sus hijos los que más tarde, siguiendo, por supuesto, los precedentes sentados
por el padre, mayores inversiones realizaron en esta rama de la actividad
mercantil.
En concreto en un primer momento fue Manuel Cortizos de Villasante, nacido en Valladolid hacia 1605, el que más despuntó en este terreno,
Vid. James C. BOYAJIAN, op. cit., pp. 50 y ss.
En Soria 15-VII-1610 Francisco Ortiz, por sí y en nombre de Manuel Cortizos, se
concertó con unos carreteros vecinos de la aldea soriana de El Royo para que acudiesen a
principios de agosto con 26 carretas de bueyes para cargarlas con sacas de lana que debían ser transportadas hasta Vitoria. AHPS, PN, 220-450-121.
23
24
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pues, además de tener a su cargo la recaudación de la renta de las lanas
entre 1631 y 1636 25, desarrolló una intensa actividad como comprador de
reputadas pilas de lana fina segoviana. Así, nos consta que adquirió las de
los monasterios de El Paular, Guadalupe y San Lorenzo del Escorial 26, y
también las de varios conocidos señores de rebaños segovianos que pastaban en las montañas de León, como Mateo Ibáñez de Segovia o el regidor madrileño Juan Álvarez 27. Pero no por ello descuidó las compras a
propietarios más modestos de la sierra segoviana, que también están bien
documentadas 28, aunque por el contrario tuvo una presencia bastante menos destacada en el otro gran ámbito productor de lana fina destinada a
la exportación, el soriano. De momento, sólo hemos podido documentar
su actividad en el mismo durante el año 1625, cuando adquirió una modesta partida de lana, en compañía con Antonio de Soria, mercader veci25
Carmen SANZ AYÁN sostiene que tomó a renta los derechos aduaneros sobre las lanas de 1631 a 1636. Los banqueros..., p. 56. No obstante en numerosos documentos notariales se hace constar que el recaudador mayor de la renta era su primo D. Manuel de Villasante, en nombre del cual actuaba el propio Manuel Cortizos de Villasante. Un ejemplo
en AHPM, 4666-4, Madrid, 3- V-1631.
26
Sánchez Meco llega a afirmar que Manuel Cortizos monopolizó el comercio de lanas de San Lorenzo de El Escorial desde 1643 hasta aproximadamente 1660. Gregorio
SÁNCHEZ MECO, El Escorial y la Orden Jerónima. Análisis económico-social de una comunidad religiosa, Madrid, 1985, p. 113. Pero lo cierto es que este mercader murió en 1650,
por lo que a partir de esa fecha las compras, a lo sumo, se efectuarían, en nombre de su casa de negocios, por el administrador de turno. Sobre sus tratos con el monasterio de Guadalupe aporta información Enrique LLOPIS AGELÁN, «La pila de lana de la cabaña trashumante del monasterio de Guadalupe: dimensión, venta y estrategia comercial», en
Agustín GONZÁLEZ ENCISO (Ed.), El negocio de la lana en España (1650-1830), Eunsa,
Pamplona, 2001, pp. 71-75. En concreto adquirió las lanas de la cabaña trashumante de este monasterio en cuatro ocasiones: 1640, 1641, 1642 y 1645.
27
En 1635, por ejemplo adquirió de Mateo Ibáñez de Segovia 3.000 arrobas de lana.
AHPM, 4682-421. Y ese mismo año concertó con el regidor madrileño Juan Álvarez la adquisición de 2.000 arrobas de lana fina segoviana de sus propios rebaños, al elevado precio de 52 reales de vellón, con la singular condición de que los 104.000 reales que a dicho precio montaban las lanas se los haría efectivos Manuel Cortizos a Juan Álvarez
eximiéndole del pago de derechos de lanas (diez por ciento, nuevo derecho y crecimiento) por las lanas que sacase del reino de sus ganados desde el año 1635 hasta el de 1640,
ambos inclusive, de modo que si los derechos de exportación de las lanas que sacase del
reino Juan Álvarez durante esos seis años no llegaban a sumar los referidos 104.000 reales Don Manuel Cortizos no quedaba obligado a pagarle la diferencia. AHPM, 4681, s.f.
Contrato de Madrid, 13-III-1635. La razón por la que se fijó en 1640 la interrupción
de los descuentos era que ese año vencía el arrendamiento que tiene efectuado de
los derechos de exportación de las lanas Don Manuel de Villasante, primo de Manuel Cortizos.
28
Como prueba véanse las numerosas operaciones de compra de pequeñas cantidades
de lana segoviana a modestos ganaderos de aldeas de la sierra segoviana en 1628, a todos
los cuales se las pagó al precio de 44 reales la arroba. AHPM, 5657-150 y ss.
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no de Medina de Ríoseco, a un ganadero de Almajano, aldea de la Tierra
de Soria 29.
En vida de Manuel Cortizos de Villasante nos consta, por otro lado, que
su hermano Antonio también realizó algunas importantes operaciones de
compra de lanas 30, pero no disponemos de información suficiente para
determinar el grado de continuidad de su actividad. Caso muy diferente
fue el de su otro hermano, Sebastián Cortizos de Villasante, quien, si bien
se había mantenido totalmente apartado del mercado lanero castellano en
vida de Manuel, por haber residido al parecer la mayor parte del tiempo
en Nápoles, a partir de la muerte de éste, en 1650, pasó a ocupar una posición de primera fila en el mismo. Manejó, en efecto, cifras de negocio
muy elevadas, estuvo presente, a diferencia de su hermano, en todas las
principales comarcas productoras de lanas finas, y exportó tanto a las regiones pañeras de la Europa atlántica como a Italia.
En concreto, siguiendo los pasos de su hermano, continuó contratando con los principales productores de lana segoviana, tanto monasterios
como señores de ganados de Segovia y tierras llanas de la submeseta
sur 31. Pero al mismo tiempo incrementó las operaciones de adquisición de
lanas en la región soriana, que exportó a través de los puertos de Santander y Bilbao 32. También operó en la región de Cuenca, desde donde dispuso transportar las lanas hacia los puertos mediterráneos, para desti-

29
AHPS, PN, 451-791-205. Pedro Diez Gago, vecino de Madrid, en nombre de Manuel
Cortizos, vecino de Madrid, y de Antonio de Soria, vecino de Medina de Ríoseco, compró
al licenciado Diego Casado, clérigo de Almajano, 572 arrobas de lana estremeña del esquileo de 1625, a precio de 25,75 reales la arroba.
30
Por ejemplo en 1640 compró al licenciado Carlos Dávalos, consultor del Santo Oficio de la Inquisición, vecino de Anguiano (Rioja) 1.000 arrobas de lana y 200 de añinos.
AHPM, 4699- 958.
31
Compró 5.000 arrobas de lanas y añinos al monasterio del Escorial en 1664.AHPM,
7750- 644. También compró las lanas del monasterio de Guadalupe en 1656 (Vid. Enrique
LLOPIS, art. cit.). Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Agrópoli, uno de los principales
señores de ganados de Segovia le vendió en 1667 2.000 arrobas de lana. AHPM, 10.576-198.
En 1661 compró a Juan Pizarro de Azagra, vecino de Trujillo, 1.500 arrobas de lana y añinos, «fina segoviana». AHPM, 10.575-1.
32
Así en17-VI-1655 otorgó poder a Juan Ibáñez de Ocerín Guevara, mercader de Lumbreras, para comprar en la región soriana hasta 5.000 arrobas de lanas y añinos, además
de la que ya había adquirido al marqués de Camarena, D. Jerónimo de Santa Cruz y Neila
y D. Francisco de Solier y Salcedo. También le encargó de que se ocupase de las tareas de
lavado y ensacado de estas lanas, y de su transporte hasta los puertos de Santander y Bilbao, «según los avisos que le diere». AHPS, PN, 637-1068-319. En 1661 el mercader soriano Juan Mateo Gutiérrez compró en Soria lanas para él, en compañía con Antonio de Anaya. AHPS, PN, 732-1194-330. En 1663 dos individuos compraron lanas para él en la región
soriana, el ya mencionado Juan Mateo Gutiérrez, y Antonio Núñez Marchena, vecino de
Ágreda.
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narlas al mercado italiano 33, y otro tanto hizo con las lanas de inferior calidad que adquirió en diversas comarcas de la submeseta sur, como, por
ejemplo, las de Toledo y Campo de Montiel 34. Y, por fin, también tenemos
constancia de que exportó lanas desde los puertos andaluces, pues, en
1658 le fueron embargadas sacas que tenía en Málaga y Sevilla, además
de en Alicante y Bilbao 35.
En 1668 Sebastián Cortizos de Villasante decidió, no obstante, abandonar Castilla para pasar a fijar su residencia en Nápoles, pero la empresa mercantil y financiera familiar, de la que él se había hecho cargo a la
muerte de su hermano Manuel, continuó en funcionamiento, bajo la dirección de un administrador, que fue en un primer momento Gregorio Altamirano Portocarrero 36. Éste, que ya tenía experiencia en el trato lanero,
pues tenemos noticias de compras realizadas por cuenta suya en la región
soriana en 1665, continuó invirtiendo en este negocio en nombre de la casa de los Cortizos, para la que, por ejemplo, compró la pila en sucio del
monasterio del El Paular en 1671 37 . Y después de él continuó haciéndolo
el hijo del difunto Manuel Cortizos de Villasante, Manuel José Cortizos,
vizconde de Valdefuentes, quien a partir de la muerte de su tío en Nápoles en 1671 se hizo cargo de la administración de la casa, aunque algunos
contratiempos en la gestión de sus negocios le llevaron a terminar sus
días en Nápoles con su hacienda en concurso de acreedores 38.
A cierta distancia de los Cortizos, otro judeoconverso portugués que,
además de ser un destacado asentista al servicio de la Corona, desempeñó un notable papel como mercader de lanas durante gran parte de la
primera mitad del siglo XVII fue Fernando de Montesinos 39. Y también
en su caso el interés por el comercio lanero se despertó bastante antes de
33
En 11-X-1662 da poder a un vecino de Albacete para despachar todas las sacas de
lana lavada y añinos que remitiere de su cuenta D. Francisco Muñoz Carrillo desde Cuenca para los puertos de Alicante y Cartagena. AHPM, 10.574-181.
34
Por ejemplo en 1661 hizo en Toledo 76 sacones de añinos sucios y 22 sacas de lanas, para llevar a Alicante. AHPM, 10.574-147. En 1662 hizo lavar lana del campo de
Montiel en el lavadero de Villanueva de la Fuente, de la que salieron 200 sacas. AHPM,
10.574-170.
35
Proporciona la noticia Jonathan ISRAEL, Empires and Entrepots..., p. 396.
36
En 27-VI-1668 Sebastián Cortizos sustituyó el poder de administración de la casa de
Manuel Cortizos de Villasante, que había recibido de su viuda en 1657, en D. Gregorio Altamirano Portocarrero, caballero de Santiago, de la Contaduría Mayor de Cuentas. AHPM,
10.575-371.
37
AHPM,10.576-675.
38
Carmen SANZ AYÁN informa que en 1677 Manuel José Cortizos compró importantes cantidades de lana para vender en Flandes a precios desmedidos. Los banqueros...,
p. 358.
39
Algunos datos biográficos, y caracterización de su perfil como asentista, en Carmen
SANZ AYÁN, Los banqueros..,. pp. 336 y ss.
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comenzar a concertar operaciones financieras de envergadura con la Real Hacienda, pues ya tenemos constancia de su actividad como comprador de lanas en la región soriana en el año 1624 40. En esta misma región
permaneció muy activo hasta comienzos de la década de 1650, llegando
a adquirir en algún ejercicio cantidades por encima de las 15.000 arrobas de lana 41. Pero, al mismo tiempo, está ampliamente constatada su
presencia como comprador en algunas otras de las principales comarcas
productoras de lana fina de Castilla, y muy en particular en la de Segovia, donde contaba con la valiosa colaboración de su hermano Juan López Téllez, y de su sobrino Francisco López Téllez, que habían fijado su
residencia en esta ciudad castellana 42. E incluso, también tenemos noticias de adquisiciones efectuadas por él a ganaderos trashumantes extremeños, en concreto de la provincia de Cáceres, aunque tienen un carácter más esporádico 43.
La mayor parte de las lanas adquiridas las destinó hacia los puertos de
embarque del Cantábrico, tanto al de Santander como a los del País Vasco 44, aunque también consta que algunas partidas fueron extraídas a tra-

En este ejercicio dio poder a Lucas García de Vera, vecino de Soria que le sirvió durante bastantes años como agente en esta ciudad, para comprar hasta 3.000 arrobas de lana. En virtud de este poder Lucas García de Vera adquirió de Juan de Sevilla, vecino de Vinuesa, 1.008 arrobas y de Julián Martínez, mercader vecino de Soria, 867,5. AHPS, PN,
308-593-595 y 598.
41
En 1651 Francisco García de Ventemilla, vecino de Soria, declaró haber comprado
en su nombre en Soria y su comarca 16.856 arrobas de lana para exportar, según consta
por registro.
42
Por ejemplo, en 1627, compró a Juan Fernández Rubio, vecino de Segovia, 1.000
arrobas de lana, que en su nombre recibió su sobrino Francisco López Téllez, residente en
aquella ciudad. AHPM, 5657-477. Sobre compras efectuadas en 1627 y 1628 a Gregorio de
Loarte, vecino de Pedraza de la Sierra que le servía de agente en la comarca, hay noticias
en AHPM, 5658-210. Varias referencias a compras de lanas efectuadas en el ámbito segoviano en 1629 en AHPM, 5658. Más adelante, en 1634, estando Fernando de Montesinos
preso en la cárcel de la Inquisición de Cuenca, su esposa Serafina de Castro y Almeida, autorizada a contratar en su nombre, vendió a Jorge Fernández Ferrerin, residente en Corte,
50 sacas de lana lavada segoviana de 7 arrobas, que sumaban 350 arrobas en limpio.
AHPM, 4678-1311.
43
En 1630 Fernando de Montesinos compró en compañía con Julián Enríquez, portugués vecino de Madrid, al licenciado Gabriel Gutiérrez de Prado, vecino de Cáceres, todas las lanas que éste tenía almacenadas en sus lonjas de los esquileos de los años anteriores. Noticia en AHPM, 5660-489.
44
Por ejemplo las múltiples partidas de lanas adquiridas en1632 en la región soriana
fueron cargadas en carretas con destino a Corcontes, desde donde continuaban camino hacia Santander. AHPS, PN, 458-798-195 y ss. En otras muchas ocasiones, por el contrario,
las carretas fueron cargadas en Soria con destino a Vitoria, que era el lugar donde pagaban
los derechos aduaneros las mercancías embarcadas en Bilbao.
40
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vés del puerto seco de Ágreda, hacia Navarra 45, y otras, por fin, fueron embarcadas en Cádiz, a donde probablemente se conducirían las compradas
a propietarios extremeños. Pero, en contrapartida, no hemos encontrado
de momento noticias que prueben su participación en empresas de exportación de lanas hacia Italia a través de los puertos del Mediterráneo.
De hecho algunos indicios sugieren que mostró preferencia por exportar
hacia Holanda, donde contaba con estrechos colaboradores avecindados
en la ciudad de Amsterdam, que compartían con él el origen converso y
portugués 46. Y es que, no en vano, fue a esta ciudad a donde se apresuró
a emigrar cuando fue puesto en libertad por la Inquisición castellana, para terminar allí sus días profesando públicamente la fe de Moisés.
A raíz del apresamiento por la Inquisición de Fernando de Montesinos
y de su mujer en 1654, se hicieron cargo de la gestión de la empresa familiar sus hijos Manuel y Bartolomé Montesinos, de los cuales el primero fijó su residencia en Madrid, y el segundo en Pontevedra. Y en un principio ambos continuaron combinando el interés por el comercio de lanas
con las actividades financieras al servicio de la monarquía, aunque finalmente estas últimas terminaron por eclipsar al primero, a juzgar por las
noticias de las que hoy por hoy disponemos.
Un tercer ejemplo de asentista judeconverso portugués con importantes
intereses en el comercio lanero nos lo proporciona Simón de Fonseca Piña, quien tuvo a su cargo durante muchos años la renta de las lanas a partir de 1637 47. En su caso, sin embargo, las noticias que hemos conseguido
reunir sobre su participación en el trato de lanas son más tardías, y se refieren exclusivamente a su actividad en la región soriana, donde operó en
su nombre Antonio Núñez Marchena, también de origen portugués, quien
residía en Ágreda en calidad de gobernador de los puertos secos.
La primera operación de compra de lanas que tenemos constancia expresa que realizó éste por cuenta de Simón de Fonseca Piña fue la de la adquisición de las de la cabaña de los Río, la principal y de más reputación
45
En 1627 Fernando de Montesinos pasó 2.650 arrobas de lana y añinos por la aduana de Ágreda. Noticia en AHPM, 4656, Madrid, 21-VI-1628. En 1628 obtuvo licencia de Miguel Rodríguez Coronel, en nombre del licenciado Yllán, para sacar por dicho puerto 800
sacas de lana lavada del partido de Soria de 6 arroba cada saca. AHPM, 4656. Madrid, 21VI-1628.
46
Vid. Jonathan ISRAEL, Empires and Entrepots..., pp. 404-405. Al ser apresado Montesinos en 1654 por la Inquisición, se comunicó al consulado español en La Haya que éste
había enviado recientemente 1.745 sacas de lana castellana, por medio de Tomás de Santa
Coloma en Bilbao, y Francisco López de Fonseca en Cádiz, a los hermanos Gerardo y Carlos van Narden, nombres alternativos que usaban los Pereira, y a Melchor Méndez y Jerónimo Rodríguez Pérez, todos vecinos de Amsterdam.
47
Vid. Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros..., pp. 342 y ss.
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de la cuadrilla soriana, en 1655 48. Y las siguientes corresponden a los ejercicios de 1661, 1663 y 1665 49, que paradójicamente fueron años muy difíciles para Simón, quien fue denunciado como judaizante ante la Inquisición en 1661 y no recuperó la libertad hasta tres años después. No hay que
excluir, sin embargo, que en otros ejercicios Antonio Núñez Marchena realizase desde Ágreda otras adquisiciones por cuenta de su paisano residente en Madrid, si bien conviene no olvidar que también sirvió en este
mismo menester a Sebastián Cortizos de Villasante, quien acaparó importantes cantidades de lana en la región soriana a mediados del siglo XVII.
La consulta de nuevos fondos documentales probablemente arrojará
más luz sobre el perfil como mercader lanero de Simón de Fonseca Piña,
que de momento nos aparece bastante borroso. Pero hemos querido detenernos en dar cuenta de su caso por tratarse de uno de los que mantuvo más tiempo a su cargo la renta de las lanas. Para no extendernos en exceso no podremos hacer lo mismo con otros judeconversos portugueses
que combinaron los negocios financieros con la monarquía con el tráfico
lanero, como fue el caso, por ejemplo, de los hermanos Gonzalo, Gaspar
y Baltasar Rodríguez Cardoso, que tuvieron a su cargo las salinas de
Atienza y Espartinas, y la renta del servicio y montazgo; y de los también
hermanos Francisco y Antonio Rodríguez de Madrid, tesoreros generales
del estanco de la pimienta y del tabaco, quienes no sólo fueron activos tratantes de lana, sino que en una ocasión en 1631 llegaron a adquirir un rebaño de ganado ovino de alrededor de 2.000 cabezas 50.
Pero, volviendo a la idea que ya hemos apuntado varias veces, interesa
recalcar que, sin dejar de reconocer el fuerte protagonismo que los asentistas portugueses alcanzaron en el comercio de lanas a mediados del siglo XVII, paralelamente otros destacados miembros de la nación portuguesa, que, por lo que de momento sabemos, no se involucraron apenas
AHPS, PN, 596-1014-188.
Las noticias referentes 1661 y 1663 proceden de registros de lanas adquiridas para
exportación efectuados ante los escribanos de Soria. Por lo que toca a 1665 Vid. AHPM,
9310-8, Madrid, 7-I-1666. En esta escritura Simón de Fonseca Piña, recaudador de las rentas de las lanas, declaró que Don Antonio Núñez Marchena, vecino de Ágreda, había comprado y beneficiado para él en Soria en 1665 lanas y añinos que lavó en los lavaderos de la
ciudad, de donde procedieron en limpio 299 sacas de lana lavada y 125 arrobas de añinos.
De orden de Simón de Fonseca remitió a Vitoria 268 sacas de lana a Juan Pérez de Calduendo, para que éste las encaminase a Bilbao, y quedaron en Soria pendientes 31 sacas
de lana y 125 arrobas de añinos. Más adelante Antonio Núñez Marchena fue apresado por
orden del tribunal de la Inquisición, y se embargaron las referidas lanas, que se encontraban en Bilbao y Soria, entendiendo que eran suyas. Simón de Fonseca declaró que esto no
era cierto, sino que eran lanas suyas propias, «compradas de su orden y con su dinero», y
por ello solicitó que se diese orden de desembargarlas.
50
Noticia en AHPM, 5661-632, Madrid, 21-V-1632.
48
49
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en negocios de asientos o de recaudación de rentas de la monarquía, también desarrollaron una notable actividad en esta rama del comercio. Fue
el caso, por ejemplo, de Enrique Méndez de Quirós, que residía en la calle de Atocha, en unas casas propias situadas junto a las de los Fugger, es
decir, donde en la actualidad arranca la calle Fúcar. No se le conoce notable actividad como asentista, pero en contrapartida su dedicación al trato con lanas fue intensa, y se prologó durante mucho tiempo. Ya comenzamos a tener noticias de la misma en la segunda mitad de la década de
1610, cuando, en compañía con sus parientes Fernando de Quirós, también llamado Fernán Báez de Quirós, y Francisco López de Quirós, concertó la compra de algunas de las principales pilas de la cuadrilla mesteña soriana, como eran, en concreto, las de los Río y de los Salcedo 51.
Su presencia en la región soriana como comprador de las pilas de sus
mayores y más reputados ganaderos trashumantes siguió siendo muy intensa hasta comienzos de la década de 1640 52. Pero al mismo tiempo está también documentada su actividad como comprador de grandes y pequeñas pilas de lana segoviana durante las décadas de 1620 y 1630. En
concreto los protocolos notariales madrileños dan buena prueba del
constante interés que mostró por la adquisición de pequeñas y medianas
partidas de lanas a modestos propietarios de las aldeas de la Tierra de
Buitrago, desde comienzos de la década de 1620 53. Y, aunque por el moCompró en 1617 a Íñigo López de Salcedo, regidor de Soria, 1.655 arrobas de lana.
AHPS, PN, 288-569-243. Al padre de Íñigo, Rodrigo de Salcedo, caballero de Santiago, le
compró 2.954 arrobas de lana «segoviana» del esquileo de 1617, más otras 600 del de 1616.
AHPS, PN, 288-569-362. Por su parte en 1619 compró a la viuda del alférez de Soria, Juana de Río y Bravo, 3.500 arrobas de lana, y a su sobrino Francisco González de Río 1.200
arrobas de lana y 196 de añinos, y adquirió otras importantes partidas a los Salcedo, de modo que entre todas sumaron 9.900 arrobas. Noticia en AHPS, PN, 444-784-138.
52
En 1641 su sobrino Sebastián Enríquez de Quirós declaró haber adquirido por él en
Soria y su comarca lanas de las que habían resultado un total de 432 sacones. AHPS, PN,
464-806-204.
53
Las primeras noticias por el momento encontradas se refieren al año 1622. En ese
ejercicio Luis de la Peña, vecino de Buitrago, concertó por adelantado la compra para Enrique Méndez de dos partidas de lanas de dos vecinos de Orcajo, aldea de Buitrago, de 360
y 60 arrobas respectivamente. Más adelante Enrique Méndez declaró que él no le había dado tal orden de compra, y mostró su desacuerdo con los precios concertados. Por ello volvió a firmar nuevo contrato en Madrid, 6-IV-1622 con los dos ganaderos de Orcajo, accediendo a comprarles las lanas, pero con condición de rebajar dos reales por arroba de los
precios concertados con Luis de la Peña. AHPM, 5654-244. Años después, en Madrid, 18XI-1627, Enrique Méndez otorgó poder a Cristóbal de la Peña, vecino de Buitrago, para
comprar en Tierra de Buitrago lanas blancas finas estremeñas y de otra suerte de los esquileos de 1627 y 1628. AHPM, 5657-608. En Madrid, 2-VI-1628, otorgó poder a Roberto
Lever, su criado, para comprar en Tierra de Buitrago partidas de lanas y añinos. AHPM,
5657-312. Varios contratos de compra adelantada de lanas de Tierra de Buitrago concertados en marzo de 1631 en AHPM, 5660-326, 337, 378, 421 y 431.
51
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mento son más escasas, también disponemos de algunas noticias referentes a compras de grandes pilas de notoria reputación, como era por
ejemplo la de la cabaña trashumante del monasterio de Guadalupe, que
adquirió en 1639. E incluso tenemos constancia de que en la región de
Segovia llegó a negociar en algún ejercicio en compañía con Manuel Cortizos 54.
En cuanto a su actividad como exportador sólo sabemos que embarcó lanas en los puertos de Deva y Santander, pero, por referencias
proporcionadas por otros autores, cabe presumir que tuvo importantes
contactos mercantiles con diversas plazas europeas, hasta el punto de
que se le llegó a considerar sospechoso de participar en redes de contrabando 55.
Otro converso portugués en el que también primó su faceta como mercader sobre la de financiero fue Simón Méndez Soto. Las primeras noticias que hemos encontrado sobre su actividad como mercader lanero son
algo más tardías que las relativas a Enrique Méndez, pues se retrasan hasta el año 1628, aunque lo cierto es que otros portugueses que actuaron
asociados con él en sus operaciones de compra de lanas, como Guillén de
Soto, ya aparecen plenamente activos a comienzos de la década de 1620.
Y otro tanto cabe decir de Antonio Méndez Soto, probablemente hermano suyo, quien ya en la segunda mitad de la década de 1610 realizó importantes operaciones de compra de lanas en la región de Soria en compañía con Bartolomé Rodríguez 56, otro portugués que con frecuencia
negoció en compañía con Guillén de Soto 57. Por lo cual consideramos
muy probable que todos ellos formasen parte de una misma compañía,
establecida sobre fuertes lazos de parentesco, y que Simón Méndez Soto
comenzase a operar en el mercado lanero castellano en fechas más tardías por haber estado con anterioridad dedicado a otros menesteres, quizás
54
Así en Madrid, 21-IX-1628, Enrique Méndez y Manuel Cortizos otorgaron poder a
Roberto Lever, criado del primero, para cobrar de Juan de Cepeda Navarro, vecino de Segovia, el dinero que les debía de lanas que había adquirido de ellos en ese año mediante el
ejercicio del derecho de tanteo reconocido por las leyes a los fabricantes de paños del reino. AHPM, 5657-539.
55
Vid. José LÓPEZ BELINCHÓN, «Sacar la sustancia del reino. Comercio, contrabando y conversos portugueses, 1621-1640», Hispania, 209 (2001), p. 1025. Califica este autor a Enrique Méndez como gran exportador de lana, e informa que a él iban dirigidas las
mercancías de un navío holandés arribado a San Sebastián cinco días después de expirar
la tregua con las Provincias Unidas, en la primavera de 1621.
56
Por ejemplo, en 1617 Antonio Méndez Soto registró en Soria la compra de 7.000
arrobas de lana, en compañía con Bartolomé Rodríguez. AHPS, PN, 230-468.
57
Varias noticias sobre contratos de compra adelantada de lanas efectuados por Bartolomé Rodríguez y Guillén de Soto en el otoño de 1621 a pequeños y medianos propietarios de la sierra segoviana en AHPM, 5654.
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residiendo en una plaza fuera de Castilla, como, por ejemplo, Rouen 58.
Sea como fuere, lo cierto es que a partir del año 1628 59, y hasta mediados
de la década de 1650, tenemos constancia de que éste fue un activo comprador de lanas finas de ganado trashumante en muy diversas comarcas
del reino, entre las que destacaron la Tierra de Soria, el ducado de Medinaceli, la Tierra de Molina y la sierra de Segovia, y además negoció con
grandes propietarios de ganado trashumante de tierras llanas, avecindados en Madrid o en otros lugares de la submeseta sur, como Talavera de
la Reina 60. Y, por lo que respecta a su faceta como exportador, nos consta
que, entre los diversos destinos que dio a las lanas por él adquiridas en el
reino de Castilla, figuró el mercado inglés, al que envió en 1637 197 sacones de lana lavada para que se vendiesen siguiendo su orden 61.
Las fuentes documentales consultadas nos han aportado abundante información a su vez sobre la actividad desarrollada en el mercado lanero
por otros judeoconversos de origen portugués avecindados en Madrid durante la primera mitad del siglo XVII, tales como Francisco Méndez de
Castro, residente en la calle de Caballero de Gracia, Bartolomé Febo o Jerónimo de Fonseca, entre otros. Pero para no prolongar en exceso la exposición no vamos a entrar a analizar en detalle sus trayectorias, pues entendemos que con los ejemplos ya aducidos ha podido quedar bien
demostrado que la participación de los portugueses residentes en Madrid
en el mercado lanero castellano durante la primera mitad del siglo XVII
no puede explicarse como una simple consecuencia de la concentración
en la Corte de asentistas de ese origen a partir de mediados de la década
de 1620, pues, aunque el papel de estos asentistas en el comercio de lanas
fue ciertamente importante, otros muchos paisanos suyos mostraron un
interés igualmente intenso por esta actividad. Y ellos mismos ya contaban
con una larga experiencia en el trato lanero cuando comenzaron a concertar con la Real Hacienda sus primeros asientos, según hemos podido
comprobar al dar cuenta de las trayectorias de Manuel Cortizos o Fernando de Montesinos.

Por ejemplo tenemos constancia de que en 1606 residía en Rouen un tal Francisco
Méndez Soto, quien sin duda era pariente de Antonio y Simón, aunque desconocemos cuál
era en concreto el parentesco que les unía. Noticia en AHPS, PN, 100-223-292.
59
Varios contratos de compra adelantada de lanas a ganaderos de Tierra de Buitrago
y Tierra de Segovia en la primavera de 1628 en AHPM, 5657.
60
En 1635 compró a Pedro Rodríguez de Muriel, regidor de Madrid, 1.600 arrobas de
lana y 300 arrobas de añinos. AHPM, 4682-139. En 1637 adquirió de Antonio Lozoya Zapata, vecino de Talavera de la Reina, 900 arrobas de lana blanca fina «estremeña segoviana de suerte veintidoseno fino». AHPM, 3017-730.
61
AHPM, 3017-493, Madrid, 24-IV-1637. Los sacones fueron embarcados en el puerto
de San Sebastián.
58
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EUROPEOS SÚBDITOS DE LA

CASA

DE

AUSTRIA:

LOS FLAMENCOS

Ya en un trabajo anterior hemos llamado la atención sobre la importancia de la actividad mercantil desarrollada durante el siglo XVII por
mercaderes originarios de los Países Bajos Meridionales asentados en Madrid 62, los cuales, a diferencia de los procedentes de otros ámbitos de la
Europa traspirenaica de los que nos ocuparemos después, presentaban la
peculiaridad de que, aunque por lengua y tradición cultural podían ser
considerados a todos los efectos extranjeros, tenían la condición de súbditos de la rama mayor de la Casa de Austria, que tenía fijada su Corte en
la villa del Manzanares. Y este hecho, además de la profesión por su parte de la religión católica, sin duda les proporcionó ciertas facilidades para una mejor integración en la sociedad madrileña, que, no obstante, muy
pocos aprovecharon.
A estos mercaderes originarios de las provincias de los Países Bajos
que permanecieron bajo la soberanía de la Casa de Austria se les identifica convencionalmente en las fuentes documentales como flamencos, y
por ello hemos optado por referirnos a ellos con este nombre, aunque no
resulte del todo exacto. Fueron muy numerosos, aunque sólo unos pocos
consiguieron despuntar por su elevado volumen de negocios. Y precisamente éstos fueron los que en mayor medida se interesaron por participar
activamente en el mercado lanero, adquiriendo grandes partidas de lanas
y añinos en las principales comarcas productoras de lana fina del reino de
Castilla, y exportándolas a través de los puertos del Cantábrico a diversos
países europeos ribereños del Atlántico.
Dado que ya tuvimos ocasión de detenernos en otro trabajo en analizar con cierto detalle la actividad desarrollada por algunos de estos mercaderes flamencos asentados en Madrid, tomando como referencia principal la compañía formada por Carlos Coquel y Antonio Galle 63, no vamos
a entrar en este momento a ofrecer nuevos detalles sobre esta cuestión. Y
sólo nos limitaremos a complementar las informaciones entonces aportadas con otras relativas a la identidad de otros destacados mercaderes laneros de origen flamenco, a los que no hicimos referencia en su momento. Es el caso, en primer lugar, de Guillermo de Lovaina, archero de corps
del rey, quien nos consta que negoció durante la década de 1630, prefe-

62
Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, «Actividad mercantil y financiera de los hombres de negocios flamencos en Madrid a mediados del siglo XVII», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, 41 (2001), pp. 165-206; y M.ª Dolores RAMOS MEDINA, «Mercaderes
flamencos en Madrid: la Casa y Compañía Dupont (1650-1679)», Espacio, Tiempo y Forma.
Historia Moderna, 13 (2000), pp. 221-249.
63
Máximo DIAGO HERNANDO, «Actividad mercantil...», pp. 182-191.
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rentemente con lanas de las comarcas de Molina y Cuenca 64, aunque algunos indicios apuntan a que también operó en las comarcas de Ávila y
Segovia 65.
También de origen flamenco era el mercader de lonja Jacques van Loenen, quien a finales de la década de 1650 negoció con lanas tanto de
Cuenca 66 como de Soria 67, que exportó a través del puerto de Bilbao, donde tuvo a su servicio como correspondiente a Juan Bautista de Mendieta 68. Y este mismo origen tenían los mercaderes Esteban Adón y Nicolás
Jacop, quienes, al menos esporádicamente, se interesaron por la adquisición de algunas grandes partidas de lanas sorianas, para lo cual recurrieron a los mismos procedimientos que sus paisanos Coquel y Galle, y muy
en particular a la utilización como mediador del hombre de negocios soriano asentado en Madrid Juan García del Pozo 69.
Este último individuo, en efecto, mantenía estrechos vínculos de negocios con los principales señores de ganados de Soria y su Tierra, y por esta razón los referidos mercaderes flamencos, que, sin duda, se desenvolvían con dificultad en los medios frecuentados por los ganaderos, no
dudaron en recurrir a él para que mediase a fin de conseguir que éstos les
vendiesen sus pilas, y al mismo tiempo también para que se encargase de
organizar todas las tareas de acondicionamiento de las lanas hasta que estuviesen listas para ser embarcadas en los puertos. Y así nos lo testimonia
la operación puesta en marcha en 1642 por Esteban Adón, quien, según
propia confesión, a principios de enero de ese año encargó a dos individuos llamados Juan de Lanbea y Juan Bana que pidiesen a Juan García
64
En el verano de 1631 obtuvo licencia para pasar por el puerto de Ágreda 200 sacas
de lana lavada de Molina de a 6 arrobas cada saca. AHPM,4666-1607. En 1637 compró a D.
Alonso Núñez de Castilblanco, vecino de Cuenca, 3.800 arrobas de lana, aunque más adelante traspasó en el mercader Juan Bautista Galiley, residente en Corte, el derecho a recibir 2.199 arrobas de dicha lana, que le restaba debiendo el conquense. Noticia en AHPM,
4694, Madrid, 12-IX-1638.
65
Diego Rodríguez de Ríofrío, de Ávila, vendió a Lucas de Argelos, vecino de Segovia,
370 arrobas de lana, para el lavadero de Guillermo de Lovaina. Noticia en 4694, Madrid,
11-XII- 1638.
66
En Madrid, 9-IV-1659 otorgó poder a Hernando López Malo, vecino de Cuenca, para comprar hasta 2.500 arrobas de lana y añinos de Tierra de Cuenca, «buenas y de las mejores pilas que hubiere de toda satisfacción». AHPM, 7741-429.
67
Noticia sobre la compra por su parte de 272 sacas de lana lavada soriana a mercaderes riojanos, que se habían de entregar en Bilbao para el 4 de mayo de 1659, en AHPM,
7741-443.
68
En Madrid, 12-IV-1659 le dio poder para pagar en su nombre los derechos aduaneros debidos por las lanas que enviase al puerto de Bilbao. AHPM, 7741-438.
69
Sobre este individuo, vid. Máximo DIAGO HERNANDO, «Juan García del Pozo y las
relaciones económicas entre Madrid y Soria en el siglo XVII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 39 (1999), pp. 183-212.
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del Pozo que, como correspondiente que era de algunos ganaderos de la
ciudad de Soria y su Tierra, comprase para ellos en dicha jurisdicción hasta 6.000 arrobas de lana «soriana estremeña». Juan García del Pozo, atendiendo su petición, en la primera estafeta que salió para Soria, que fue la
del 14 de enero, envió carta a su agente en esta capital castellana, su sobrino el escribano Gaspar García, encargándole de que tratase de la compra de la dicha lana. Y por carta del día 18 de ese mismo mes éste le respondió que ya tenía comprometidas las lanas de la casa de D. Antonio de
Río, y de Pedro Ponce de Contreras y otras, que en total sumarían más de
5.000 arrobas. De lo cual se deduce que Gaspar García, antes incluso de
haber recibido instrucciones de su tío desde Madrid, ya había iniciado negociaciones con los ganaderos, en la confianza de que finalmente las lanas apalabradas encontrarían algún comprador en Madrid. Pero, al margen de este hecho, lo que sobre todo llama la atención es que, al parecer,
Juan García del Pozo fue adelantando dinero a los ganaderos que habían
comprometido la venta de sus lanas, y, una vez llegado el momento del esquileo, su sobrino en Soria se encargó de recibirlas y de comenzar a lavarlas y ensacarlas, sin que entre tanto la persona por cuenta de la cual se
adquirían, que era el flamenco Esteban Adón, hubiese movido todavía un
dedo. Y, cuando finalmente lo hizo, fue sólo para acudir a un notario madrileño a firmar una escritura con Juan García del Pozo, en la que ambos
reconocían que las lanas se habían adquirido para el primero, y ratificaron las condiciones establecidas para la fijación del precio que se había de
satisfacer a los ganaderos 70. De modo que este ejemplo nos pone muy bien
de manifiesto hasta qué punto los flamencos que en el siglo XVII negociaron con lanas desde Madrid fueron ante todo mercaderes de gabinete,
que apenas tenían contacto directo con la mercancía objeto de sus negociaciones, y dependían por tanto en gran medida de la colaboración de
tratantes autóctonos, que les pusiesen en contacto con los señores de ganados, les certificasen la calidad de las lanas adquiridas, y asumiesen la
gestión de todas las tareas que exigía el acondicionamiento de éstas para
poder ser embarcadas en los puertos. Pues, de modo parecido a como actuó Esteban Adón en 1642 lo hicieron en otros ejercicios sus paisanos, a
juzgar por las numerosas noticias que nos informan sobre sus contactos
con Juan García del Pozo y Gaspar García 71.
70
AHPM, 4706, Madrid, 8-VIII-1642. Escritura notarial otorgada conjuntamente por
Juan García del Pozo y Esteban Adón.
71
Por ejemplo, en 1648 el escribano Gaspar García registró algunas de las compras de
lanas que había efectuado en Soria y su Tierra a nombre de Juan García del Pozo y de Nicolás Jacop, flamenco residente en Madrid; y otras a nombre de Juan García del Pozo y de
los flamencos Carlos Coquel y Antonio Galle. Del mismo modo en 1642 los registros los
efectuó en nombre de Juan García del Pozo y Esteban Adón.

– 267 –

AIEM, XLIII, 2003

4.

MÁXIMO DIAGO HERNANDO

OTROS MERCADERES EUROPEOS: FRANCESES, LORENESES, INGLESES Y HOLANDESES

En el transcurso de la primera mitad del siglo XVII, como consecuencia
de la definitiva fijación de la Corte en Madrid, tuvo lugar en esta ciudad un
fuerte incremento de la presencia de extranjeros, es decir, de individuos que
no eran súbditos de la rama hispana de la casa de Austria, y que en muchos
casos procedían de países con los que ésta mantenía tensas relaciones,
cuando no estaba abiertamente en guerra con ellos. Las condiciones de vida de estos extranjeros eran, por tanto, en principio más difíciles que las de
quienes, como los flamencos, aunque procediesen de tierras con lengua y
costumbres muy diferentes a las de Castilla, compartían con los castellanos
la condición de ser súbditos del mismo monarca. Aquéllos debían desarrollar su actividad en una situación jurídica más desventajosa e insegura, debido a que en el momento menos esperado podían ser víctimas de medidas
de represalia decretadas por la monarquía hispana contra todos los miembros de su nación. Y esta situación no fue infrecuente en un siglo en que los
Habsburgo de Madrid, y también los de Viena, se vieron forzados a librar
muchas y prolongadas guerras para mantener su posición hegemónica en
Europa, frente a los avances de los príncipes protestantes y, sobre todo, de
la católica monarquía francesa 72.
Por otra parte, a las desventajas derivadas de su mayor desprotección jurídica habría que añadir las que, de cara a conseguir una mayor integración
social, conllevaba para muchos de estos extranjeros la profesión de una religión distinta de la católica, que era la única tolerada en el reino de Castilla.
Este problema afectaba de forma particular a los ingleses, los holandeses y
muchos de los alemanes, como, por ejemplo, los hamburgueses. Pero no fue
exclusivo de los extranjeros, pues también determinados súbditos del monarca hispano, y en concreto los portugueses de origen judío, se vieron muy
afectados en su vida cotidiana y en sus negocios por el problema religioso,
sólo que en su caso con el agravante de que no podían reconocer en público
su adhesión a la religión que en secreto muchos de ellos profesaban, el judaísmo, so pena de ser inmediatamente procesados por la Inquisición.
En suma, pues, múltiples eran los obstáculos que deberían haber desanimado a las gentes procedentes de determinados países de la Europa
Algunos ejemplos de represalias decretadas por motivos políticos contra mercaderes extranjeros residentes en Castilla durante el siglo XVII han sido analizados en recientes
publicaciones. Entre otras pueden consultarse la de J. A. SÁNCHEZ BELÉN y M.ª Dolores
RAMOS MEDINA, «La Junta de represalias de 1667 y los mercaderes franceses en España», en M. LOBO CABRERA y V. SUÁREZ (Eds.), El comercio en el Antiguo Régimen, Las
Palmas, 1994, vol. VII, pp. 245-259, y Ángel ALLOZA APARICIO, «La represalia de Cromwell y los mercaderes ingleses en España (1655-1667)», Espacio, Tiempo y Forma. Historia
Moderna, 13 (2000), pp. 83-112.
72
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transpirenaica a la hora de escoger como lugar de residencia la ciudad de
Madrid durante el siglo XVII. Y, a pesar de ello, muchos lo hicieron movidos por el afán de hacer fortuna en un país en el que los mercaderes y
hombres de negocios autóctonos no mostraban entonces el grado de iniciativa suficiente para aprovechar su enorme potencialidad, incrementada, además, por su papel de puente entre Europa y América.
Las actividades a las que se dedicaron los extranjeros residentes en Madrid durante el siglo XVII fueron muy variadas, y algunos de ellos desplegaron una intensa actividad en el mercado lanero, como compradores de grandes partidas de lana fina, sobre todo segoviana y soriana, pero también
procedente de otras comarcas donde se practicaba la trashumancia como
eran las de Cuenca, Molina, Medinaceli y la sierra de Burgos. Así, desde esta perspectiva, se ha de destacar en primer lugar por su relevancia un pequeño grupo constituido por varios mercaderes súbditos del ducado de Lorena, territorio entonces integrado en el Sacro Imperio Romano Germánico,
que desarrollaron su actividad de forma preferente en las década de 1650 y
1660. De él formaron parte Juan Francisco Poyrot y Juan David Munier,
quienes constituyeron el 9 de enero de 1654 una compañía especializada en
el comercio con Flandes, y muy en particular con Amberes 73, por cuenta de
la cual se realizaron en los años siguientes compras de lanas de cierta envergadura. Y otros miembros destacados fueron Clemente Clemente, y los
hermanos Simón y Nicolasa Salet, naturales de la ciudad de Neufchatel 74.
Todos ellos mantuvieron estrechos vínculos de negocios unos con
otros, y adquirieron numerosas partidas de lanas en las comarcas de Soria y Segovia, además de algunas de las pilas de más reputación del reino,
entre las que figuraron las de los monasterios de Guadalupe, El Paular y
El Escorial 75. Para operar en la región soriana se sirvieron de factores, re73
La escritura de fundación de la compañía en AHPM, 9778-116, Madrid, 9-I-1654.
Esta compañía realizó importantes adquisiciones de lanas en el ámbito soriano en el año
1658, de las que hay muchas noticias en un ajuste de cuentas, en AHPM, 9162-317, además
de en varios contratos en AHPM, 9158.
74
La razón por la que los contratos se otorgaban a nombre de Simón y Nicolasa Salet
habría que buscarla en el hecho de que no se habría procedido a una división de la herencia
que a ambos correspondía de su padre Francisco Salet, quien había dejado al cargo de la administración de su negocio a su hijo Simón. Así se deduce de una escritura que otorgaron
Simón y Nicolasa, viuda ya de Melchor Díez, en Madrid, 25-IV-1655. AHPM, 5351-214.
75
En 1659 el monasterio de San Lorenzo del Escorial concertó la venta de toda su pila, unas 4.600 arrobas de lana y añinos, a Simón Salet, Juan Francisco Poyrot y Juan David Munier AHPM, 9159-440, Madrid, 14-VII-1659. En 1662 Francisco Poyrot y Simón Salet compraron 3.123 arrobas de lana y añinos al monasterio de Guadalupe, repartidas
a razón de la mitad para cada uno. AHPM, 9162-421 y 423. En 1661 Simón Salet compró
377 cuerpos de lana lavada de 200 libras cada uno al monasterio de El Paular, que como
ha puesto de manifiesto Enrique Llopis, acostumbraba a vender siempre su lana lavada.
AHPM, 9162-338.
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clutados en las villas serranas de Yanguas 76, y San Pedro Manrique 77, aunque a veces entraron en contacto directamente con los señores de ganados en Madrid, aprovechando breves estancias de éstos en la capital, durante las que cerraron los contratos de adquisición de sus pilas. Pero,
dado que a estos señores de ganados sorianos prácticamente siempre les
compraron las lanas en sucio, por fuerza debieron recurrir a la colaboración de los ya referidos agentes residentes en Yanguas y San Pedro Manrique para que éstos se hiciesen cargo de las tareas de recibirlas, trasportarlas a los lavaderos, lavarlas y ensacarlas, y, por fin, hacerlas llegar en
carretas hasta los puertos del Cantábrico, pues ellos carecían de los contactos necesarios para asegurar la normal realización de todas estas tareas en unas comarcas serranas que probablemente no llegaron a visitar
nunca en persona.
Por el contrario, una parte importante de las lanas segovianas que adquirieron las compraron ya lavadas y ensacadas, y a veces incluso puestas
en los puertos a cargo de los vendedores, por lo que desde este punto de
vista el trato con este tipo de lanas lo pudieron llevar adelante sin necesidad de recurrir apenas al auxilio del personal indígena. Pero, en cualquier
caso, tanto por lo que respecta a las lanas sorianas como a las segovianas,
era a partir del momento en que éstas se embarcaban en los puertos del
Cantábrico cuando estos mercaderes loreneses entraban a hacerse más directamente cargo de las mismas, poniendo en marcha su red de contactos
en las plazas europeas ribereñas del Atlántico para asegurarles una buena venta en sus puntos de destino. Ellos desde Madrid mantenían fuertes
relaciones mercantiles con Flandes, Holanda, Alemania y ducado de Lorena, que eran los principales territorios de origen de las mercancías que
ellos distribuían en el interior del reino de Castilla, y donde por consiguiente contaban con corresponsales, encargados de remitirles dichas
mercancías a la Península, pero que también podían tomar a su cargo la
tarea de dar salida a las partidas de lanas que les enviasen. Y, para reforzar los lazos con estas regiones, no era infrecuente que alguno de estos
mercaderes loreneses residentes en Madrid se desplazase a ellas en viaje
de negocios, mientras otros miembros de su compañía permanecían en la
capital castellana.
Así, por ejemplo, cuando en 1654 Juan David Munier y Juan Francisco
Poyrot constituyeron la ya aludida compañía especializada en el comer76
Es el caso de Diego López de Echevarría, que sirvió a Juan Francisco Poyrot. Vid.
carta de poder para que recibiese todas las lanas que había comprado en diversos lugares
de las sierras sorianas en 1658. AHPM, 9158-439.
77
Caso de Martín Beltrán y Juan de la Mata, que sirvieron a Simón Salet. Sobre el primero, vid. AHPS, PN, 582-995-103, 26-VIII-1658. Sobre el segundo Vid. AHPM, 9160-370,
Madrid, 24-IV-1660.
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cio con Flandes, por cuenta de la cual se adquirieron numerosas partidas
de lanas, se acordó que el primero debería partir inmediatamente hacia
Flandes para comprar mercancías, mientras que el segundo permanecía
en Madrid. Pero varios años después fue el propio Juan Francisco Poyrot
el que abandonó esta ciudad para partir en viaje de negocios a Flandes, de
donde ya no regresó, pues allí le sobrevino la muerte en el año 1668 78.
Los mercaderes loreneses a los que nos hemos referido fueron, según
todos los indicios, de lengua francesa, aunque súbditos del Imperio. Y con
ellos convivieron en Madrid otros muchos mercaderes originarios del propio reino de Francia 79, que en algunos casos también mostraron un fuerte interés por participar en el comercio lanero. Pero la villa del Manzanares no se llegó a consolidar en el siglo XVII como el principal centro de
asentamiento de mercaderes franceses con intereses en el comercio de la
lana, sino que muchos de los miembros de esta nación que participaron
en este trato prefirieron operar desde bases más septentrionales, entre las
que habría que destacar las ciudades de Bilbao y San Sebastián, donde
muchos de ellos compraban las lanas ya lavadas a intermediarios de muy
diversa procedencia. Y otros muchos prefirieron mantener la residencia
fija en ciudades francesas, limitándose a realizar viajes esporádicos a Castilla, como hizo, por ejemplo Claudio Marieta, vecino de Orléans, que formó sociedad con Eugenio Signant, vecino de Bayona, y consta que realizó algunos viajes esporádicos a Soria, donde concertó compras de lana de
cierta envergadura a algunos de los principales de señores de ganados
trashumantes de la ciudad y su comarca en la década de 1660.
Precisamente de Orléans era originaria una familia de mercaderes
que tuvo representantes muy activos en Castilla en la primera mitad del
siglo XVII, la de los Leberche. Eran al menos cuatro hermanos, todos hijos de Pedro Leberche, de los cuales sólo uno, Claudio, tuvo fijada su re78
En Madrid, 8-VIII-1668, Sebastián Chambrí, vecino de Madrid, declaró que había
sido factor de Juan Francisco Poyrot, y había venido a su noticia que éste había muerto en
Flandes, por lo que procedió a hace inventario de las mercancías a él pertenecientes que
obraban en su poder. AHPM, 9167-496.
79
Recientemente ha realizado algunos análisis parciales de la comunidad de mercaderes de origen francés residentes en Madrid M.ª Dolores RAMOS MEDINA. En concreto
hay que destacar sus artículos «Aproximación a la empresa artesano-mercantil francesa en
la segunda mitad del siglo XVII. Los mercaderes-fabricantes de peines de Madrid (16591679)», Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 9 (1996), pp. 205-30. «Algunas sagas
comerciales francesas en el Madrid de la segunda mitad del seiscientos», Espacio, Tiempo
y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 12 (1999), pp. 223-247. «Algunas compañías mercantiles francesas en el comercio minorista madrileño en la segunda mitad del seiscientos»,
Cuadernos de Historia Moderna, 26 (2001), pp. 57-87. Y «El origen de una élite negociante
en Madrid: Los mercaderes de lonja franceses en el siglo XVII», Espacio, Tiempo y Forma,
Serie IV, Historia Moderna, 14 (2001), pp. 349-375.
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sidencia en Madrid, mientras que otro, Nicolás, residió largas temporadas
en Soria, y los otros dos, César y Juan, debieron permanecer en Francia.
Tanto Claudio como Nicolás participaron en negocios mercantiles de muy
variada índole, y entre ellos ocupó un lugar importante el trato de lanas,
centrado preferentemente en la región soriana, donde las adquirieron tanto en sucio como lavadas, en las décadas de 1620 y 1630 80. Pero sus inversiones en este negocio presentan un carácter más bien esporádico, y,
por otra parte, la presencia de Claudio en Madrid no parece que se prolongase durante mucho tiempo.
Las noticias que de momento hemos logrado reunir sobre la implicación en el comercio lanero de otros mercaderes franceses que residieron
en Madrid en algún momento del siglo XVII tienen un carácter aún más
puntual. Así, por ejemplo, de Simón Ledoque sólo nos consta que en 1632
hizo transportar lana desde el lavadero de Cardos, en Tierra de Soria, hasta la aduana de Vitoria 81. Y de Daniel Sabola sólo sabemos que hacia 1628
adquirió en su nombre y de Hernando de Sapiencia, con quien formaba
compañía, una partida de lanas que fue llevada a vender a Francia 82, y
que, tras haber partido a este reino a comienzos del año1629, el factor que
dejó al cargo de sus negocios en Madrid, su cajero Juan Bautista Furel,
concertó la compra ese mismo año de una gran partida de añinos, de en
torno a 700 arrobas, procedentes de una de las principales cabañas de ganado segoviano del reino, la de Mateo Ibáñez de Segovia 83.
Según Bravo Lozano, en fechas posteriores, y hasta el inicio de la guerra de la Devolución, otros mercaderes de lonja franceses residentes en
Madrid, como Diego Courbille y Francisco Legrande, desarrollaron una
intensa actividad de captación de lanas que destinaron a París, siguiendo
la ruta de Vitoria y Bilbao 84. Pero de momento hemos conseguido averiPor ejemplo en 3-VIII-1624 Claudio Leberche firmó un contrato en su nombre, y de
su padre, Pedro, y su hermano Juan, con Pedro Duro de Velasco, mercader-ganadero de
Vizmanos, aldea de la Tierra de Yanguas, por virtud del cual éste le vendió 74 sacones de
lana lavada, puesta a su costa y riesgo en San Juan de Luz. Parte del precio, 20.000 reales,
se le efectuaría en metálico en Soria, y el resto mediante la entrega de 100 quintales de cera neta de miel puesta en San Juan de Luz para el 1 de marzo de 1625. AHPS, PN, 479-827229. Noticias sobre compras de lana en sucio efectuadas por Claudio Leberche en Soria, a
través de su factor Bernardino Marcel, en 1630, cuando adquirió cerca de 5.000 arrobas, y
en 1631 en AHPS, PN, 456-796-263 y ss, y 529-904.
81
AHPS, PN, 480-829-29.
82
Noticia en AHPM, 4656, s.f. Madrid, 2-V-1628.
83
AHPM, 4660, s.f., Madrid, 18-VII-1629. Daniel Sabola otorgó la carta de poder a su
criado para gestionar sus negocios en Madrid, 21-V-1629, manifestando que estaba a punto de partir a Francia.
84
Jesús BRAVO LOZANO, «Don Francisco de Horcasitas. Las posibilidades de Madrid
a fines del siglo XVII», Estudios de Historia Social, 36-7 (1986), p. 507.
80
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guar poco sobre la trayectoria como hombres de negocios de estos dos individuos. De modo que haciendo balance de lo que por el momento sabemos podemos concluir que el papel en el comercio lanero de los franceses
instalados en Madrid en el siglo XVII no se puede calificar como de primera fila, pues sus actuaciones fueron de carácter más bien esporádico.
Y algo parecido cabe decir de los mercaderes ingleses, pues si bien es
cierto que durante el siglo XVII proliferaron en Castilla los miembros de
esta nación que exportaron lanas fuera del reino, en su mayoría residieron en ciudades portuarias, como, por ejemplo, Bilbao o San Sebastián.
Y, por lo que respecta a los que residieron en Madrid, sólo sabemos de uno
que participó en negocios laneros, Guillermo Pauley, que vivía en la calle
de Las Carretas, si bien hay que tener en cuenta que un hermano suyo, Tomás, residía en Bilbao. Estos dos hermanos, y un tercero llamado Jorge,
que también residía en Madrid, formaron una compañía, que nos consta
que adquirió lanas y añinos en la región soriana en al menos dos ejercicios, los de 1642 y 1647 85.Y también tenemos noticia de que compraron a
intermediarios yangüeses importantes partidas de lana soriana lavada en
el puerto de Bilbao 86. Pero, como decimos, representaron más bien la excepción dentro de los mercaderes laneros de la nación inglesa, que en su
mayoría prefirieron permanecer en Bilbao o San Sebastián, y adquirir allí
las lanas ya lavadas, o a lo sumo servirse de agentes para adquirir de los
ganaderos las lanas en sucio. Y esto es lo que hizo por ejemplo en 1633
Esteban Chefrez, inglés residente en San Sebastián, quien otorgó carta de
poder al mercader Isidro Rodríguez, vecino de Madrid, para que comprase en su nombre 3.500 arrobas de lanas finas y 700 arrobas de añinos finos de Segovia 87.
Para completar el cuadro conviene hacer referencia, por fin, a los mercaderes de los Países Bajos del Norte, o Provincias Unidas, a los que, para simplificar, aludiremos con el nombre de holandeses. Hasta 1648, año
en que se puso fin a la secular guerra que estas provincias «rebeldes» habían mantenido contra la monarquía hispánica, éstos tuvieron prohibido
comerciar con la Corona de Castilla, pero a partir de aquella fecha se les
abrió esta posibilidad. Y, según Jonathan Israel, aprovecharon esta opor85
En 1642 Don Pedro González de Neyla, vecino de Vinuesa, aldea de Soria, que sirvió a varios mercaderes extranjeros residentes en Madrid como agente, declaró haber comprado en nombre de estos hermanos lanas, de las que habían resultado 409 sacones. AHPS,
PN, 465-807- 272. Por su parte en 1647 el escribano soriano Gaspar García se hizo cargo
de lavar en el lavadero de Vinuesa las lanas que éstos habían adquirido aquel año en la región soriana AHPS, PN, 691-1150-81 y 82.
86
Noticia sobre contratos cerrados con la familia de La Puente, de Diustes, aldea de
Yanguas, poco antes de 1642 en AHPS, PN, 2804-4799-15, 19 y 20.
87
AHPM, 4674-211.
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tunidad para hacerse con el control del comercio de exportación de lanas
castellanas, que a partir de entonces se consolidaron como la materia prima básica para la industria textil de las ciudades holandesas, en sustitución de la lana del Báltico, que era de peor calidad 88.
No obstante, lo cierto es que la presencia de holandeses activos en el
comercio de lanas en el interior del reino de Castilla sólo se comienza a
constatar en fechas muy posteriores a 1648, y no llegaron a alcanzar en
ningún momento un número importante en el transcurso del siglo XVII.
Además, a juzgar por los datos de los que hasta ahora disponemos, parece que prefirieron instalarse en las ciudades costeras del norte, como Bilbao o San Sebastián, antes que en Madrid. Y así la única figura notable
perteneciente a este grupo de holandeses dedicados al comercio de lanas
de la que tenemos noticia que residió durante algún tiempo en la capital
del reino es Adrián Tourlon. Pero lo cierto es que, antes de fijar su residencia en Madrid, había pasado mucho tiempo viviendo en Bilbao, y el
motivo principal por el que se trasladó a la villa del Manzanares fue por
haber tomado a su cargo la renta de las lanas, si bien muy pronto decidió
delegar en otra persona la administración de dicha renta para poder regresar a la capital vizcaína, alegando motivos de salud 89.
5.

LOS

MERCADERES NAVARROS

Desde la publicación en 1969 por Julio Caro Baroja de su célebre monografía La hora navarra del XVIII 90 es un hecho bastante bien conocido
que durante la primera mitad del siglo XVIII residió en Madrid un nutrido grupo de familias originarias de Navarra que desempeñaron un destacado papel en el mundo del comercio y de las finanzas, y gozaron al mismo tiempo de notable favor en la Corte, que les facilitó a varias de ellas el
rápido ennoblecimiento 91. Este ascenso de los navarros en el reinado de
88
Jonathan ISRAEL, Dutch Primacy in World Trade 1585-1740, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 200-233.
89
En concreto en octubre de 1694 nombró administrador de esta renta a Manuel Pereda, vecino de Calahorra, con la condición de que había de pasar a residir a Madrid. Justificó su decisión alegando que tenía intención de retirarse a vivir a Bilbao, «por ser tierra
más a propósito para su salud». AHPM,13.404-390, Madrid, 1-X-1694. Su presencia en Bilbao dedicado al comercio de lanas ya está constatada en 1662, según documentos relativos
al pago del derecho de las lanas, en AHPM, 9272.
90
Julio CARO BAROJA, La hora navarra del XVIII (Personas, Familias, Negocios e Ideas), Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1969.
91
Vid. María Concepción GARCÍA GAINZA (Coord.), Juan de Goyeneche y su tiempo.
Los navarros en Madrid, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1999, y Agustín GONZÁLEZ ENCISO, Felipe V: La renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón, Eunsa, Pamplona, 2003, en especial pp. 86 y ss.
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Felipe V pudo fundamentarse, no obstante, sobre firmes bases sentadas
durante la segunda mitad del siglo XVII, cuando numerosos individuos
procedentes del reino pirenaico se establecieron en la villa y Corte para
desarrollar allí una intensa actividad mercantil que les proporcionó a bastantes de ellos una notable prosperidad. Y entre las muchas mercancías
con las que negociaron figuraron en muchos casos en lugar destacado las
lanas, con las que el propio Juan de Goyeneche realizó tratos, aunque de
pequeña envergadura, a juzgar por los datos de momento disponibles 92.
Otros paisanos suyos por el contrario, aunque no alcanzaron una posición tan relevante como él en otros terrenos de la vida económica y política madrileña, sí le sobrepasaron ampliamente por el volumen de sus
negocios en el mercado lanero, en el que ocuparon puestos de muy primera fila. Éste fue el caso, por ejemplo, de Don Agustín de Buitrago, mercader de sedas perteneciente a una familia originaria de Tafalla y establecida en Madrid, quien en la década de 1660 llegó a formar compañía para
el trato de lanas con el propio Sebastián Cortizos de Villasante 93. Además,
por estas mismas fechas también estuvo asociado con los mercaderes
franceses Claudio Marieta, vecino de Orléans, y su socio Eugenio Signant,
vecino de Bayona, quienes habitualmente se encargaban de dar salida en
los mercados europeos a lanas que él había previamente adquirido y beneficiado en territorio castellano, y además le proveían de mercancías de
importación para que éste las distribuyese en el mercado castellano 94. Y
más adelante mantuvo a su vez correspondencia con otros mercaderes residentes en Bayona, como Pedro Maron y Martín y Juan de la Rocheta, a
quienes realizó envíos de lanas y añinos en 1668 95.
Otro ejemplo notable de mercader de presunto origen navarro avecindado en Madrid con intensa dedicación al comercio de lanas nos lo pro92
En los registros del pago de derechos aduaneros por las sacas de lanas que entraron
en el reino de Navarra a través de la aduana de Ágreda a partir de 1690 (en AHPS, Caja
19.353), aparecen algunas referencias a partidas de pequeña envergadura que se pasaron
por cuenta de Juan de Goyeneche. En concreto el 13-X-1690 pasaron 24 sacas de añinos finos en sucio, de 10,5 arrobas cada una, a su nombre. Iban destinadas a Jorge de Monreal,
vecino de Pamplona, para la fabricación de bayetas y sombreros en el reino de Navarra. Por
su parte en 1696 pasaron por su cuenta por esta aduana tres partidas de lanas, que sumaron un total de 1.073 arrobas en limpio, las cuales iban dirigidas a su corresponsal Juan de
Gortari, vecino de Pamplona, destinadas en este caso a la exportación.
93
En concreto en 1663 el mercader soriano Juan Mateo Gutiérrez manifestó ante el escribano del ayuntamiento haber comprado lanas para la compañía constituida por D. Agustín de Buitrago, Sebastián Cortizos y Juan Rodríguez Ros.
94
Más detalles sobre el carácter de su relación de negocios con estos dos mercaderes
franceses interesados en el trato con lanas castellanas en Máximo DIAGO HERNANDO,
«Los mercaderes navarros en el comercio de exportación de lanas de la región soriana durante el siglo XVII», Príncipe de Viana, 222 (2001), pp. 160 y ss.
95
Íbid, pp. 162-163.
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porciona Antonio de Arriola, quien desarrolló su actividad en las últimas
décadas del siglo XVII, y mantuvo muy estrechos contactos con otro destacado mercader lanero residente en Navarra: Joseph Miñano, vecino de
Corella 96. De momento es poco lo que hemos conseguido averiguar sobre
la identidad de los ganaderos con los que concertó la compra de lanas,
aunque sí sabemos que entre ellos figuraron algunos de los propietarios
de más rango de la oligarquía de la ciudad de Soria, como D. Miguel de
Torres y La Cerda, primer conde de Lérida 97. Pero, gracias a la información proporcionada por los registros del pago de derechos aduaneros por
las lanas que pasaron a Navarra a través del puerto seco de Ágreda en la
década de 1690, tenemos certeza de que en este período se llegó a convertir en el principal exportador de lanas castellanas que utilizaba la ruta
terrestre navarra, para terminar embarcándolas en el puerto de San Sebastián. Pues, por ejemplo, en 1697 pasaron por la aduana de esta villa soriana, en multitud de partidas distribuidas a lo largo de todo el año,
20.374 arrobas de lanas y añinos en limpio a nombre de este individuo,
equivalentes, por tanto, a más de 40.000 arrobas en sucio. Y se trataba de
lanas de muy diversa procedencia, entre las que predominaban, no obstante, las segovianas y las sorianas, es decir, las de mayor calidad del mercado.
6. LOS

MERCADERES VASCOS

Los mercaderes de origen vasco que fijaron su residencia en Madrid en
el transcurso del siglo XVII presentan en muchos casos claros paralelismos en sus trayectorias con los navarros, al proceder todos ellos de familias hidalgas arraigadas en comarcas de montaña, y haberse visto forzados a la emigración por las escasas posibilidades que el entorno rural en
el que habían nacido les ofrecía.
Figuras emblemáticas de vascos que hicieron fortuna en Madrid en el
siglo XVII a través del comercio y de los negocios financieros son las de
los vizcaínos Francisco de Horcasitas, estudiada por el profesor Bravo Lozano 98, y José Negrete, de quien descienden los condes de Campo Alange,
cuya biografía ha sido reconstruida por Mauro Hernández 99. Ambos fueSobre la importancia de los Miñano como mercaderes de lanas, Ibid, pp. 151 y ss.
Noticia en AHPS, PN, 770-1240-50, Soria, 3-III-1690.
98
Jesús BRAVO LOZANO, «Don Francisco de Horcasitas...», y «Redes familiares burguesas en Madrid», en L. M. ENCISO RECIO (Coord.), La burguesía española en la Edad
Moderna, Valladolid, 1996, t. III, pp. 1397-1407.
99
Mauro HERNÁNDEZ BENÍTEZ, A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía
urbana (Madrid, 1606-1808), Siglo XXI, Madrid, 1995.
96
97
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ron además destacados mercaderes laneros, aunque José Negrete desarrolló la mayor parte de su actividad durante el siglo XVIII. Pero, si bien
sus trayectorias ofrecen una indiscutible originalidad, no pueden ser consideradas en absoluto excepcionales, puesto que otros muchos paisanos
suyos se abrieron camino en Madrid en el transcurso del siglo XVII mediante el ejercicio del comercio en general, y el trato lanero en particular.
De este grupo formaría parte, por ejemplo, Mateo de Bilbao, individuo
cuyo perfil nos resulta todavía muy mal conocido, pero que por la envergadura de los contratos de compra de lanas que realizó en la década de
1640 sospechamos que pudo ser un mercader lanero de notable relevancia, pues adquirió pilas de algunos de los principales señores de ganados
de la cuadrilla segoviana, que en alguna ocasión alcanzaron la astronómica cifra de 7.000 arrobas 100. Y, además, tuvo tratos con destacados señores de ganados de tierras llanas que llevaban a pastar sus rebaños en
verano a las montañas de León, como Gonzalo Muñoz Treviño de Loaisa,
regidor de Ciudad Real, propietario de una de las cabañas de mayor reputación del reino 101.
Contemporáneo de Mateo de Bilbao fue el también vizcaíno Miguel de
Ulibarri, quien a comienzos de la década de 1630 residía en la Calle de Toledo 102. Para entonces ya era un activo mercader de hierro y herraje, y,
además, negociaba con una muy variada gama de mercancías, desde cera
hasta lencerías y tejidos de lana, pasando por pescados frescos y escabechados. Su presencia en el mercado lanero se comienza a constatar a mediados de esa misma década, cuando realizó adquisiciones de importantes partidas de lanas segovianas. Y pocos años más tarde comenzó a
operar también en el territorio soriano, donde utilizó como factor a Don
Pedro de Neyla, vecino de la aldea soriana de Vinuesa, quien también sirvió en calidad de tal a otros mercaderes asentados en Madrid, como, por
ejemplo, los flamencos Coquel y Galle.
Las noticias que hasta ahora hemos logrado reunir sobre su actividad
como mercader de lanas resultan, sin embargo, demasiado fragmentarias,
y no nos permiten precisar la envergadura y carácter de sus inversiones
100
En 1640 concertó la compra de 7.000 arrobas de lana a Francisco Frutos del Río,
entonces vecino de Sepúlveda. AHPM, 4699-673. En 1646 concertó la compra de 4.200
arrobas de lana a dos destacados propietarios segovianos, José de San Román, depositario general de Segovia, y Velasco Bermúdez de Contreras. AHPM, 4717-480, Madrid 24III-1646.
101
AHPM, 4717-489, Madrid, 26-III-1646. Sobre la importancia de este individuo como propietario ganadero, vid. Jerónimo LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, «Una empresa agraria
capitalista en la Castilla del XVII: La hacienda de D. Gonzalo Treviño de Loaisa», Hispania,
148 (1981), pp. 355-408.
102
Noticia en AHPM, 3827-1288.
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en esta rama del comercio. Pero, en cualquier caso, nos confirman que tuvo tratos con medianos y grandes señores de ganados de muy diversa procedencia geográfica, desde Medina de Ríoseco hasta Ciudad Real, a los
que compró lanas segovianas y sorianas 103. No obstante, no tenemos constancia de que asumiese en persona la tarea de exportar estas lanas fuera
de la Península, sino que por el contrario algunas noticias nos sugieren
que optó preferentemente por revenderlas a mercaderes exportadores 104.
Miguel de Ulibarri ya había fallecido para el año 1655, dejando entre
otros hijos a Nicolás de Ulibarri 105, pero de momento no hemos podido determinar si éste proporcionó continuidad a la empresa mercantil paterna,
o se dedicó a otras actividades. En cualquier caso, si se desentendió radicalmente del comercio con lanas, como parece sugerirlo la ausencia de
noticias, otros paisanos suyos de Vizcaya, y de otras provincias vascas, estuvieron prestos para ocupar su lugar. Entre los vizcaínos no podemos dejar de recordar a Francisco de Horcasitas, y a sus hermanos Lucas y Pascual, quienes desarrollaron una intensa actividad en el comercio de lanas,
que en parte exportaban por cuenta propia a Holanda, durante la década
de 1660, según ha demostrado Bravo Lozano 106, aunque en otras ocasiones las revendían a otros mercaderes una vez puestas a su costa en los
puertos del Cantábrico 107. Y también resulta obligada la mención a Joseph
de Maruri, quien desarrolló una importante actividad en la segunda miEntre los grandes propietarios a los que compró lana segoviana hay que destacar a
Andrés Vázquez de Omaña, vecino de Medina de Ríoseco, a quien en 1638 compró 1.200
arrobas. AHPM, 4692, s.f., Madrid, 12-IV-1638. A Juan de Ortega y Lara, vecino de Villacastín, a quien en 1643 compró 1.500 arrobas. AHPM, 4708, s.f, Madrid, 4-IV-1643. Y, por
fin, también a Gonzalo Muñoz Treviño de Loaisa, regidor perpetuo de Ciudad Real. Noticia en AHPM, 8007- 381. Entre los ganaderos que le proveyeron de lana soriana destaca
Don Francisco Yañez de Barnuevo Zapata, a quien en 1640 compró 1.289 arrobas. AHPM,
4.700, s.f. Madrid 19-V-1640, y AHPS, PN, 463-805-266.
104
En 16 de junio de 1644 se concertó con Tomás Rodríguez Pereira y Manuel Enríquez López, mercaderes de origen portugués vecinos de Madrid, en que les entregaría lavadas y ensacadas en el puerto de Santander todas las lanas de los ganados del difunto regidor madrileño Juan Álvarez, que sumaban 6.170 arrobas de lana fina de Segovia y 1.050
arrobas de añinos. AHPM, 4712-1403. El día 20 de junio, sin embargo, se acordó modificar
las condiciones del contrato, y que las lanas se entregasen en sucio, en el lavadero de Francisco Martínez del Pozo en Segovia, en lugar de lavadas y ensacadas en Santander, como
en un principio se había dispuesto. Los portugueses le pagarían a razón de 59 reales de vellón por cada arroba en sucio puesta en dicho lavadero a costa de Ulibarri. Y para compensar a éste por los gastos en que había incurrido por haber comenzado ya a lavar las lanas por su cuenta, se acordó pagarle la márraga que tenía comprada. Ibid., fol. 1436.
105
AHPM, 8007-381, Madrid, 25-IX-1655.
106
Jesús BRAVO LOZANO, «Don Francisco de Horcasitas...».
107
Por ejemplo en enero de 1667 Pascual de Horcasitas vendió a Francisco de Granja,
mercader de lonja vecino de Madrid, 105 sacas de lana lavada de Segovia que le entregó en
Bilbao, por las cuales cobró 170.217,5 reales. AHPM, 9409-94.
103
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tad del siglo XVII como exportador de lanas tanto a través de los puertos
del Cantábrico como de los del Mediterráneo, con destino en este último
caso a Italia 108.
De entre los mercaderes de origen alavés que negociaron en Madrid
con lanas durante la primera mitad del siglo XVII cabría destacar a Juan
de Bazterra Urbina, que además trató con una amplia gama de mercancías, entre las que figuraron el hierro y herrajes, la cera, los tejidos de importación, el pescado y los cueros 109. Su actividad como tratante de lanas
la hemos encontrado de momento documentada sólo entre los años 1635
y 1643, constándonos que para el año 1647 ya había fallecido. Operó en
los tres principales escenarios del mercado lanero castellano en el siglo
XVII, es decir, el segoviano, el soriano y el conquense 110. Pero en todos
ellos desempeñó un papel más bien modesto, y a veces incluso se limitó a
actuar como simple fiador en operaciones concertadas por mercaderes
vecinos de Vitoria con los que mantenía correspondencia 111.
También de origen alavés debía ser Constantino Ortiz de Urbina, vecino de Madrid, que en 1645 lavó lanas en el lavadero de Cardos, en Tierra
de Soria 112, y los numerosos representantes de la familia Ortiz de Zárate
que desfilan por los protocolos madrileños a lo largo del siglo XVII. Pero
por el momento sólo tenemos constancia de la participación en el negocio lanero de dos miembros de esta familia, los hermanos Juan y Juliana
Ortiz de Zárate, viuda de Don Juan Pinillos, quienes a comienzos de la década de 1690 compraron las lanas de la cabaña de mayor reputación de la
ciudad de Soria, la de los Río, titulares del oficio del alférez mayor de esta ciudad 113.
Jesús BRAVO LOZANO, «Don Francisco de Horcasitas...», pp. 508-510.
Numerosas referencias sobre sus negocios con esta amplia gama de mercancías en
el transcurso del año 1633 en AHPM, 5368.
110
En 1635 contrató con unos carreteros el transporte desde Cuenca a Vitoria de 80 carretas cargadas de sacas de lanas y añinos; con otros el transporte de 100 sacones de lana en
25 carretas desde Segovia a Vitoria, y con otros, por fin, el transporte de 108 sacones en 25
carretas, también desde Segovia a Vitoria. AHPM, 5370-638v, 719 y 753v. Por lo que respecta
a su actividad en la región soriana hay que destacar que en 1644 registró 192 sacones lavados en el lavadero de Vinuesa, aldea de la Tierra de Soria. AHPS, PN, 466-809-135.
111
Así, por ejemplo, actuó como fiador de Juan de Esquivel y Larraça, vecino de Vitoria, cuando éste adquirió 1.500 arrobas de lana a Juan de Ortega Lara, vecino de Villacastín. AHPM, 5370-634, Madrid, 22-V-1635. Más adelante Juan Díaz de Bazterra volvió a negociar directamente con Juan de Ortega Lara, a quien en 1642 adquirió 4.008 arrobas de
lana. Noticia en AHPM, 5388-77.
112
Noticia en AHPS, PN, 2805-4800-59.
113
Según declaración de Toribio Gutiérrez de Pro y Lamadriz, vecino de Soria, quien,
en calidad de factor de dichos hermanos, concertó las compras. AHPS, PN, 876-1381-164.
El propio Juan Pinillos, marido de Juliana Ortiz de Zárate, consta que fue exportador de lanas, pues en 1691 pasaron a su nombre 753 arrobas por la aduana de Ágreda.
108
109
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MERCADERES DE ORIGEN CASTELLANO

La clase mercantil castellana mostró mucho menos dinamismo y capacidad de iniciativa en el siglo XVII que en los siglos precedentes, cuando, no
sólo en Burgos sino también en otras muchas ciudades de la mitad septentrional peninsular, proliferaron los mercaderes y hombres de negocios autóctonos que desempeñaron un papel destacado en el comercio internacional 114. Desde este punto de vista el panorama fue especialmente desolador
durante la primera mitad del siglo XVII, cuando el control por parte de los
extranjeros del comercio exterior de la Corona de Castilla llegó a ser casi total. Durante la segunda mitad del siglo, sin embargo, como consecuencia
quizás de la progresiva desaparición de los portugueses, los hombres de negocios autóctonos volvieron a tener una mayor presencia en este escenario,
aunque gracias sobre todo a la actividad desplegada por navarros y vascos,
pues, por el contrario, los mercaderes procedentes del interior del reino de
Castilla no volvieron a dar muestras del dinamismo del que habían hecho
gala en los siglos XV y XVI, salvando contadas excepciones.
La identificación de aquellos individuos y familias que representaron la
excepción, es decir, que, procediendo de ciudades o ámbitos rurales del interior del reino de Castilla, llegaron a alcanzar un notable protagonismo en
el escenario del comercio internacional, y, más en particular, en el de exportación de lanas, resulta, no obstante, en el estado actual de la investigación
muy difícil, por falta de estudios prosopográficos previos. Un hecho bien
constatado es que en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII, y sobre todo en sus últimas décadas, se incrementó apreciablemente el número
de vecinos de Madrid que participaron en el tráfico de lanas que no son expresamente identificados como extranjeros. Algunos de ellos son fácilmente
identificables como de origen vasco o navarro, pero en la mayor parte de los
casos resulta imposible determinar su origen. Y, por consiguiente, mientras
no se avance más en la tarea de la reconstrucción de sus biografías, resulta
prematuro hacer valoraciones sobre el papel que los hombres de negocios
autóctonos desempeñaron en el mercado lanero madrileño en ese período,
pues se corre el riesgo de basarlas sobre datos erróneos.
Manteniendo todas las reservas requeridas, podemos avanzar, sin embargo, que en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII cada vez
mayor número de mercaderes autóctonos establecidos en Madrid partici114
Sobre este fenómeno ha llamado particularmente la atención Hilario CASADO
ALONSO en varias de sus publicaciones recientes. Hay que destacar, por ejemplo, «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», Actas del V Centenario del Consulado de Burgos, Diputación, Burgos, 1994, pp. 175-248, y «Comercio y bonanza económica en
la Castilla de los Reyes Católicos», en: Julio VALDEÓN (Ed.), Sociedad y economía en tiempos de Isabel la Católica, Valladolid, 2002, pp.100-114.
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paron en la captación de las grandes partidas de lanas segovianas y sorianas. En muchos casos se trató de mercaderes de sedas o paños, para los
que en principio el trato con lanas no representaba el renglón principal de
su actividad. Había también entre ellos otros mercaderes más especializados, como Juan de San Vicente, que era mercader de libros, Juan Pérez
Martínez, que era guantero del rey, y Gaspar de Verdesoto identificado como proveedor de la casa de la reina. Y, por fin, nos consta que varios compatibilizaron el negocio mercantil con la gestión de las haciendas de nobles o instituciones eclesiásticas, como es el caso de Juan del Carpio y
Jixón, mayordomo del duque de Béjar, que adquirió las lanas de la cabaña de ganado trashumante del monasterio de Guadalupe en 1682 y 1683,
o de Carlos Román, mercader de lonja que fue mayordomo del real convento de la Encarnación de Madrid.
De hecho las noticias de que disponemos sobre la participación en el
negocio lanero de estos individuos son en la mayor parte de los casos esporádicas, por lo que resulta difícil aventurar el grado de continuidad de
su dedicación a este trato. Y tampoco sabemos bien en qué medida se implicaron en empresas de exportación, aunque de algunos sí nos consta
que se limitaron a revender las lanas lavadas a exportadores propiamente
dichos, recibiendo a cambio mercancías de importación como parte de
pago 115. Pero, en contrapartida, de otros sabemos que adquirieron lanas
ya lavadas, incluso de otros mercaderes avecindados también en Madrid,
por lo cual en su caso es prácticamente seguro que su participación en el
comercio de lanas se centraba preferentemente en la fase de su exportación fuera de la Península 116. Y también tenemos noticias de la constitución de compañías por mercaderes autóctonos vecinos de Madrid, que se
fijaron como objetivo principal la exportación de lanas y añinos 117.
En cualquier caso insistimos en que es todavía mucho lo que desconocemos sobre la identidad de muchos de los mercaderes que operaron con
115
Por ejemplo Gaspar de Medina vendió en1653 a dos mercaderes flamencos 99 cuerpos de sacas de lana de Segovia. AHPM, 9155-46. Carlos Román vendió en 1660 al flamenco Enrique Dupont 93 cuerpos de lana de Segovia que se comprometió a entregar en Bilbao. AHPM, 8009-330, Madrid, 11-X-1660.
116
Por ejemplo en 1665 un mercader de lonja de Madrid, Joseph Viñau, seguía pleito
contra otro mercader madrileño, Juan de Segovia, porque las 105 sacas de lana lavada que le
había vendido, que se encontraban en Bilbao, no respondían a la calidad pactada. Noticia en
AHPM, 9407-224. En 1656 Sebastián y Antonio Díaz de la Torre, mercaderes de sedas, compraron a Francisco Gómez Santiago, vecino de Segovia, 102 sacas de lana. AHPM, 7738-100.
117
Por ejemplo el 18 de marzo de 1641 Francisco de Salazar y Haro y Juan de Salazar,
ambos vecinos de Madrid, constituyeron una compañía en la que este último puso un capital de 66.000 reales de vellón, que el primero se obligó a tener invertidos por espacio de
cuatro años, empleándolos en compras de lanas y añinos, con la condición de que las lanas
y añinos que comprare «los pueda navegar a donde le pareciere por cuenta y riesgo de la
compañía». AHPM, 4702.

– 281 –

AIEM, XLIII, 2003

MÁXIMO DIAGO HERNANDO

lanas en Madrid durante la segunda mitad del siglo XVII, y sobre su papel en el comercio internacional, de forma que queda aquí abierto un amplio campo para la investigación, que esperamos pueda ser abordado en
plazo no muy largo mediante la explotación sistemática de la abundante
documentación disponible.

APÉNDICE
RELACIÓN DE MERCADERES VECINOS DE MADRID
CON INTERESES EN EL COMERCIO DE LANAS FINAS
DURANTE EL SIGLO XVII 118
Italianos
ALBICI, Nicolás. Florentino. En 1632 factor del Monte de la Piedad de
Florencia. En 1637 reside en la calle del Príncipe, junto al colegio seminario de San Jorge.
ARNOLFO, Bartolomé (También llamado Bartolomé Arnolfino). En 1637
es oficial mayor de los libros de Juan Lucas Palavesin.
AYROLO, Franco Agustín. Década de 1640.
BARVERI, Nicolás. Reside en la calle de Caballero de Gracia. Mercader de
lonja. 1649-58.
BIFFI, Jerónimo. Vecino de Florencia. 1633.
BOASIO, Iusepe. 1633-5.
BORGO, Esaú del. Caballero florentino. Asentista. 1629-31.
BUENVECINO, César. Genovés.
BULLÓN, Juan Andrea de. 1633.
CARMENATI, Alejandro. 1628-33.
CARMENATI, Andrea. 1608.
CAVANA, Otavio María. 1628.
ESPÍNOLA, Bartolomé. Gonovés. Compra en 1629 las lanas del monasterio de Guadalupe.
FERNÁNDEZ DE SOLÍS, Francisco. Señor de Alcaudete. Contador del
rey y agente de negocios. Vivía en la Calle de las Tres Cruces, en frente
de las casas de Juan Lucas Palavesín.1652.
GALILEI, Juan Bautista. 1638.
GAMELDO, Nicolao. Duque de Eboli (o del Boli), caballero de Alcántara.
1631.
Indicamos junto al nombre de cada cual una fecha en que está constatada su actividad como mercader de lana, como dato orientativo. Las listas se han elaborado con información procedente en su mayor parte de los protocolos notariales sorianos y madrileños.
118
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GRASO, Nicolás.1635.
GRECO, Setinio. 1628-30
LERIA, Carlos. 1628.
LEVA, Jerónimo. 1637.
MALO, Domingo María. Asentista. 1657-9.
MICON, Cosme. 1626-8
NOÇI, Juan Jacome. 1643.
ORIA, Juan Lucas de. 1668.
PIQUENOTI, Andrea. 1662.
ROMENA, Juan Jorge. 1629-36.
SANGUINETO, Antonio. 1632-4.
SANGUINETO, Pedro Jacome y Juan Francisco. 1640.
SAN JULIÁN, Juan Bautista. 1634.
YNBONATI, Juan Pedro. 1634-40.
Portugueses
ACOSTA, Diego de. En compañía con Simón Duque.1634.
ACOSTA CARDOSO, Francisco de. 1614.
ACOSTA CORTIZOS, Antonio de. 1623.
ACOSTA DE PAZ, Duarte. 1631-41.
ACOSTA FONSECA, Francisco de. 1628.
ALDANA, Antonio Gregorio de. En compañía con Luis Flores de Valdés.
Cuñado de Simón Méndez Soto. 1658.
ALTAMIRANO PORTOCARRERO, Gregorio. Caballero de Santiago, de la
Contaduría Mayor de Cuentas. Desde 1668 administrador de la casa de
Manuel Cortizos de Villasante, en sustitución de Sebastián Cortizos de
Villasante.
ANAYA, Antonio de. En compañía con Sebastián Cortizos de Villasante. 1661.
ANTUNES, Antonio. 1632.
BÁEZ DE PEREDA, Francisco. En compañía con Santiago Gómez, vecino de Madrid, y Álvaro de Acosta de Paz, vecino de Valladolid.1610.
BÁEZ DE QUIROS, Fernán. También identificado como Fernando de
Quirós. Tío de Francisco López de Quirós.1617-21.
BRANDON, Antonio. 1599-1608.
CARDOSO, Álvaro. Vive en la calle de los Preciados, en casas de Francisco de Guzmán. 1623.
CORTIZOS, Antonio. Hermano de Sebastián y Manuel Cortizos de Villasante. 1640.
CORTIZOS, Manuel José. Caballero de Calatrava. Vizconde de Valdefuente. Desde 1672 administrador de la casa y negocios de D. Manuel Cortizos de Villasante, su padre, difunto, en sustitución de D. Gregorio Altamirano Portocarrero.
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CORTIZOS DE VILLASANTE, Manuel. Asentista. Nacido en Valladolid en
1605.
DÍAZ MÉNDEZ DE BRITO, Nuño. 1628.
DIEGO, Luis. 1610.
DUQUE, Simón. En compañía con Diego de Acosta. 1634.
ENRÍQUEZ, Baltasar. 1632.
ENRÍQUEZ, Jorge. Reside en la Calle del Príncipe. 1629-32.
ENRÍQUEZ, Julián. En compañía con Luis Rodríguez Martos, o Fernando de Montesinos. 1631-2.
ENRÍQUEZ CARDOSO, Luis. 1632.
ENRÍQUEZ DE QUIRÓS, Sebastián. Sobrino de Enrique Méndez. 1641.
ENRÍQUEZ LÓPEZ, Manuel. En compañía con Tomás Rodríguez Pereira. 1644.
FEBO, Bartolomé. Nacido en Madrid hacia 1608.
FERNÁNDEZ, Pedro. Forma compañía en 1612 con Melchor Méndez, Antonio Fernández Serrano y Duarte Sánchez, también vecinos de Madrid.
FIGUEROA, Antonio de.1616.
FLORES DE VALDÉS, Luis. 1648-60.
FONSECA, Jerónimo y Felipe de. Hermanos.1621-9.
FONSECA PIÑA, Simón de. 1655-65.
GÓMEZ, Bartolomé. 1618.
GÓMEZ, Luis. En compañía con Jorge de Magallanes, vecino de Madrid.
1610.
GÓMEZ CARDOSO, Diego.1651.
GÓMEZ DE ESPINOSA, Domingo. 1608.
GÓMEZ FRANCO, Diego. Hermano de Simón de Acebedo. 1608.
GÓMEZ DE NEYRA, Antonio. 1657
GÓMEZ PORTO, Juan. En compañía con Joseph de Medina, vecino de
Madrid. 1644.
GÓMEZ SÁNCHEZ, Bartolomé.1619.
HERNÁNDEZ, Pedro. 1610-2.
LÓPEZ DE QUIRÓS, Francisco. Sobrino de Fernán Báez de Quirós. Forma compañía con éste y con Enrique Méndez. 1619-20.
LÓPEZ FERRO, Manuel. Sobrino de Fernando de Montesinos. 1626.
LÓPEZ ISIDRO, Andrés. Tesorero de la renta de las salinas del partido de
Espartinas. En 1630 es vecino de Oporto.1641-2.
MÉNDEZ, Álvaro.1614-7.
MÉNDEZ, Enrique. Reside en la calle de Atocha, junto a la casa de los Fúcares.1631-41.
MÉNDEZ, Manuel y Jorge. 1607.
MÉNDEZ, Simón. 1655.
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MÉNDEZ DE CASTRO, Francisco. Reside en la calle de Caballero de Gracia. 1645-55.
MÉNDEZ DE CASTRO, Manuel. Hermano de Francisco. 1644.
MÉNDEZ ENRÍQUEZ, Gonzalo. 1613.
MENDEZ GÓMEZ, Francisco. En compañía con Baltasar Enríquez. 1628.
MÉNDEZ SOTO, Antonio. 1617-34.
MÉNDEZ SOTO, Simón. Marido de Catalina de Aldana. 1630-1656.
MONTESINOS, Fernando de. 1624-52.
MONTESINOS, Manuel y Bartolomé de. Factores del rey y proveedores
generales de los presidios y fronteras de España.1658.
NÚÑEZ, Cosme. 1608-10.
NÚÑEZ, Enrique. 1645.
NÚÑEZ NAVARRO, Manuel. En compañía con Álvaro Cardoso, vecino de
Madrid. 1623
NÚÑEZ DE OLIVERA, Manuel. A veces reside en Ágreda. 1631.
OLIVERA, Francisco. 1605.
RODRÍGUEZ, Bartolomé. En compañía con Antonio Méndez Soto, o con
Guillén de Soto. 1618-24.
RODRÍGUEZ, Isidro. Mercader de lonja. 1645.
RODRÍGUEZ, Martín. Hermano de Bartolomé Rodríguez. 1620.
RODRÍGUEZ, Paulo. 1605.
RODRÍGUEZ, Salvador. En compañía con Simón Méndez Soto. 1628.
RODRÍGUEZ DE AGUIAR, Pablo.1617.
RODRÍGUEZ CARDOSO, Gonzalo, Gaspar y Baltasar. Hermanos. Tesoreros de las salinas de Atienza y Espartinas (Gaspar) y servicio y montazgo (Baltasar). 1650.
RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Enrique. 1655.
RODRÍGUEZ DE MADRID, Francisco. En compañía con su hermano Antonio Rodríguez de Madrid. Tesoreros del estanco de la pimienta.1625-32.
RODRÍGUEZ MARTOS, Luis. 1629-32.
RODRÍGUEZ MORERA, Antonio 1632.
RODRÍGUEZ ORTUBIO, Andrés. 1630.
RODRÍGUEZ PEREIRA, Tomás. En compañía con Manuel Enríquez López.1644.
SOTO, Guillén de. En compañía con Simón Méndez Soto, su tío. 16231630.
YÁÑEZ DE AGUILAR, Joseph. 1637.
Franceses, ingleses, flamencos y loreneses
ADÓN, Esteban. Flamenco. 1642.
BUCHT, Juan Enrique y Pedro van. Flamencos. 1643.
CLEMENTE, Clemente. De Lorena. 1659.
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COMINCQ, Gil de. Flamenco. En compañía con Francisco Helaut. 1655.
COQUEL, Carlos. Flamenco. En compañía con Antonio Galle. 1638-56
COURBILLE, Diego. Mercader de lonja. Francés. 1660.
DUPONT, Enrique. Flamenco. 1653-60.
GALLE, Antonio. Flamenco. En compañía con Carlos Coquel.1638-56.
HELAUT, Francisco. Flamenco. En compañía con Gil de Comincq.1655.
IACOPO, Nicolás. Flamenco. 1648.
LEBERCHE, Claudio. Francés, natural de Orléans. 1624-31.
LEDOQUE, Simón. Francés. 1632.
LEGRANDE, Francisco. Francés. Década de 1660.
LOENEN, Jacques van. Flamenco. Mercader de lonja. 1659.
LOVAINA, Guillermo de. Flamenco.1629.
MUNIER, Juan David. De Lorena. Socio de Juan Francisco Poyrot. 1654-68.
PAULEY, Guillermo. Inglés. Reside en la calle de Las Carretas. 1642-47.
POULLE, Juan. Flamenco. En compañía con Enrique Dupont. 1653-60.
POYROT, Juan Francisco. De Lorena. Socio de Juan David Munier.1654-68.
SALET, Simón y Nicolasa. Hermanos. De Lorena. 1654-63.
SEPHERS, Cornelio. Flamenco. 1644.
SOBOLA, Daniel. Francés. Socio de Hernando de Sapiencia. 1628.
Vascos y navarros
ARANA, Juan de. 1643.
ARRIOLA, Antonio de. Década de 1690.
BILBAO, Mateo de.1646.
BUITRAGO, Agustín de.1663-8.
DÍAZ DE BAZTERRA URBINA, Juan. Reside en la puerta del Sol. 1635-44.
ECHENIQUE Y AGUIRRE, Pedro de.1667.
EZPELETA Y PLAZA, Martín de. 1643.
GOITIA, Juan de. 1660.
HORCASITAS, Francisco de. 1664-70.
HORCASITAS, Pascual de. Hermano de Francisco.
LEZCANO, Melchor de.
MARTÍNEZ DE MAEZTU, Juan. Mercader en la Calle de Las Postas. 1679.
MARURI, Joseph de. Mercader de lonja. 1667.
ORTIZ DE URBINA, Constantino. 1645.
ORTIZ DE ZÁRATE, Juan y Juliana (viuda de Don Juan Pinillos). Hermanos. Probablemente hijos de Juan Ortiz de Zárate, mercader de joyería,
que otorgó su testamento en 1662.
OYARBIDE. Ignacio y Pedro. Hermanos. 1663-5.
ULIBARRI, Miguel de. Muerto en 1655.
ZAVALA, Juan Bautista de. 1662.
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Otros castellanos 119
AGRIANO, Juan de. En compañía con Diego de Beyzama. 1674.
ÁLVAREZ, Domingo. 1636.
ÁLVAREZ VEGA, Fernando. 1641.
ANDINO, Pedro. 1642.
ARENAS Y CALLEJA, Sebastián de. Agente de negocios.1648.
BARTOLOMÉ JUJE, Juan de. 1626.
BEYZAMA, Diego de. En compañía con Juan de Agriano. 1674.
CARPIO Y JIXON, Juan del. Mayordomo del duque de Béjar. Compra las
lanas de Guadalupe en 1682 y 1683.
DÍAZ CALDERA, Antonio. 1665.
DÍAZ DE LA TORRE, Sebastián y Antonio. Mercaderes de sedas. Compañía. 1656.
FERNÁNDEZ GIL, Manuel. 1657.
FERNÁNDEZ MALDONADO, Tomás. Originario de Buitrago. 1659-78.
GARCÍA DE LA PLAZA, Juan. Mercader de sedas. En compañía con Juan
de Subiñas. 1670.
GARCIGA, Ignacio de. Exporta lanas al reino de Aragón.1691.
GIL DE PAULES, Pedro. 1669.
GONZÁLEZ, Francisco. Mercader de paños. 1659-65.
GONZÁLEZ DE VALDOSERA, Pedro. 1642GRANJA, Francisco de. Mercader de lonja. 1667.
JUAN MARTIN LISA, Martín de. 1665-9.
LA FUENTE Juan de. Mercader de lonja. 1671.
LEBER DE LA PEÑA, Juan. Mercader del gremio de sederos de la puerta
de Guadalajara. 1665-70.
LÓPEZ, Domingo. Vive en la calle de Las Postas. 1689.
MARTÍNEZ, Baltasar. 1693.
MARTÍNEZ DE AMPUERO, Joseph. 1663.
MEDINA, Gaspar de. 1653.
MEDINA, Jorge de. 1657.
MIGUEL, Francisco. 1688-90.
MONTESORO, Gabriel María. Mercader de lonja. 1665.
NEILA MATUTE, Juan de. 1659. Actúa como agente de Juan de Larragoiti, vecino de Bilbao.
OLITE Y VERGARA, Francisco de. 1656.
PASCUAL, Joseph. 1669.

Incluimos en este grupo también aquellos individuos sobre los que no disponemos
de datos seguros para determinar su origen, por lo que no hay que descartar que algunos
puedan formar parte de alguno de los grupos anteriores.
119
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PÉREZ MARTÍNEZ, Juan. Guantero del rey. Mercader de la Calle Mayor.
1674.
REGUERA, Jerónimo. Compra en 1665 las lanas de Guadalupe, junto con
Francisco Miguel, vecino de Segovia.
RETES, Juan de. 1685-7.
RODRÍGUEZ ROS, Juan. En compañía con el navarro Agustín de Buitrago, y con Sebastián Cortizos. 1663.
ROMÁN, Carlos. Mercader de lonja. En 1676 es mayordomo del convento real de la Encarnación de Madrid.
ROMERO, Juan. 1665.
SALAZAR Y HARO, Francisco de. 1641.
SALCEDO ARROYO, Manuel de.1651.
SAN JUAN, Manuel de. 1674.
SAN VICENTE, Juan de. Mercader de libros. 1666-8.
SEGOVIA, Juan de. Mercader. 1665.
SUBIÑAS, Juan de. Mercader de paños.1668-70..
VALENCIA, Manuel de. 1639.
VELÁZQUEZ, Marcos. 1663-76.
VERDESOTO, Gaspar de. Proveedor de la casa de la reina. 1672.
VIÑAS, Guillermo. Factor de Pedro Miranda, mercader de lonja vecino de
Madrid y Zaragoza. 1657-9.
VIÑAU, Joseph. Mercader de lonja. 1665.
YTUÑO BALDA, Pedro de. Compra las lanas de Guadalupe en 1654, 1657
y 1658.
ZAMACONA Y LAISECA, Bartolomé de. 1680.

MERCADERES AVECINDADOS EN MADRID
QUE EXPORTARONLANAS POR LA ADUANA DE ÁGREDA
EN LA DÉCADA DE 1690 120
Año 1691 (Indicamos a continuación el total de arrobas de lanas
y añinos en limpio que exportaron, salvo algunas partidas de añinos
que se sacaron en sucio)
Esteban LASTIRI: 4.094,5.
Juan de YNDA: 2.632.
Ignacio GARCIGA: 2.507, 25.
Joseph MARURI: 2.487,5.
Libino PALENT: 1.699.
120

Datos tomados de AHPS, caja 19.353.
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Juan SANZ: 1.619,5.
Antonio de ARRIOLA: 1.132.
Juan PINILLOS: 753,25.
Luis LÓPEZ MALO: 397.
Juan de GOYENECHE. 90.
Urberto VIBRET: 68,5.
Año 1696
Antonio de ARRIOLA: 11.628.
Esteban de LASTIRI: 2.895.
Juan Felipe de GARIBALDO: 2.048.
Domingo VÁZQUEZ: 1.428.
Juan de SOLANZE: 1.196.
Juan de YNDA: 989.
Eugenio MORENO y Cia.: 715.
Sancho de ZABALDICA: 636.
Juan de JAUREGUI: 134.
Juan de LA QUINTANA: 110.
Joseph GARCÍA DE LA PLAZA: 44.
Año 1697
Antonio de ARRIOLA: 20.374.
Esteban de LASTIRI: 5.008.
Joseph de la HUMBRIA, y Diego GARCÍA: 685.
Joseph GARCÍA DE LA PLAZA: 689.
Juan de YNDA: 604.
Joseph MARURI:1690.
Joseph PASCUAL: 1690.
Juan de BRESTINAGA. 1690. Pasó en dos veces 1.869,5 arrobas de lanas
y añinos.
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LA HOSTERÍA MADRILEÑA
EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XVII
Por JOSÉ

DEL

CORRAL RAYA

Cronista de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Ya en el número XXXVIII de «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», publicamos un artículo que no era sino un aviso de un trabajo en
realización que difícilmente podría ver la luz impreso. Se titulaba «Adelanto de un estudio documental sobre la sociedad de Madrid en los comienzos del siglo XVII». Aplastado el tema, entre su escasa venta que hace que
sea rehuido por las editoriales comerciales, y en los pujos comerciales que
ofrecen de extraña manera las ediciones oficiales, este trabajo, ya entonces, resultaba de publicación problemática y el tiempo viene demostrándolo cumplidamente. En tales circunstancias, nos decidimos hoy a desgajar de él una parte mínima, que sirviendo de información para un punto
concreto en época, quizá pueda ser del interés de los lectores especializados de esta publicación.
Ya allí anunciamos cuáles habían sido las fuentes para nuestro trabajo, que será preciso repetir ahora. Nuestras referencias están tomadas del
«Libro de las calles de Madrid por el que se pagan incómodas y tercias partes», manuscrito número 5119 y de la Biblioteca Nacional. De nuestro libro «Las composiciones de aposento y casas a la malicia», publicado por
nuestro Instituto en 1982, con datos recogidos del Archivo de Protocolos,
protocolos números 5613, 5614, 5615, 5616, 5617 y 5618 y de la obra de
Ana Oliver, Pascual-Salcedo, Toboso, Valverde y Vázquez, también publicada por el Instituto en la misma fecha que la nuestra y titulada «Licencias de exención de aposento en el Madrid de los austrias, 1600-1625».
Todas ellas proceden de documentación de la Visita de Aposento y
comprenden el espacio 1600-1625. De ellas hemos tomado sólo los nombres que van acompañados de dirección de residencia y profesión del interesado, causa por la que hemos tenido que desechar numerosísimas referencias, de todas formas hemos reunido 4.378, lo que hace de nuestra
muestra un 33% del total de la población laboral del momento, según las
últimas investigaciones sobre población madrileña en la época. Estas reAIEM, XLIII (2003), 291-309
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ferencias están agrupadas en 191 oficios o profesiones, siguiendo en cada
caso lo declarado por el propio interesado.
Los datos que se han recolectado suponen pues, una tercera parte de
lo que fue el total en la Villa, en el referido tiempo de 1600-25.
De ese cúmulo de datos entresacamos ahora los referentes a la hostelería tal y como en nuestros días la interpretamos, y que se refieren a los
establecimientos de: Alojerías, Mesones, Posaderos y Taberneros.
Podíamos haber añadido las casas de dormir, esto es, domicilios particulares que ofrecían camas a los viandantes; no lo hemos hecho, aunque
sería fácil porque la relación que existe, la inserta en el conocido «Memorial» de Pedro Tamayo, fechada un poco antes de nuestra fecha, carece de
datos que hemos exigido a nuestras referencias y es por otra parte harto
conocida, además de tener perfiles que las separan del comercio de pura
hostelería para encuadrarlas mejor en escondites del amor prohibido.
Resulta preciso añadir que las fuentes citadas hacen mención de calles,
pero no de números, que sabemos entonces inexistentes. Para una precisa
localización hemos seguido el siguiente camino: repasar cada una de nuestras menciones con fuente posterior: la Planimetría de la Villa de Madrid
de mediados del siglo XVIII, que en sus asientos ofrece en cada caso algunos de los que fueron anteriores propietarios de las casas en el siglo anterior, hemos dicho algunos. Haciendo relación de las manzanas que formaban cada calle y en ellas de los números que esas manzanas ofrecían a la
calle elegida, hemos repasado, en larga y tediosa tarea, esos asientos, encontrando así la localización de los nombres buscados en los sitios precisos, en un total entre el 60 y el 70% de los casos, pues no todos los propietarios del inmueble fueron relacionados.
Lo que ofrecemos a continuación es el resultado de toda esta tarea. En
la exposición, presentaremos primero los casos enteramente localizados
de una forma cartográfica y después la totalidad de las relaciones que se
han conseguido y que suponen, aproximadamente, como quedo dicho, un
tercio de la realidad.
Por ellas podrá verse que la función hotelera de Madrid estaba, por entonces, anchamente atendida, lo que demuestra la inmensa población flotante que tenía la Villa tal y como se decía en fuentes literarias que aquí
quedan documentalmente comprobadas.
Agrupamos a los establecimientos enteramente localizados por calles,
para una más fácil comprensión del lector y ofrecer así algo como el perfil hostelero de vía pública de entonces, quedando marcadas claramente
alguna de ellas, en ocasiones de manera sorpresiva para nuestro Madrid
actual.
La actual calle de la Aduana, esto es, la entonces conocida como calle
Angosta de San Bernardo, que corre paralela a la calle de Alcalá, nos ofre– 292 –
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ce la existencia de dos Posadas, la una era propiedad de María de la Roche que estaba situada en la esquina de dicha calle con la de Peligros.
Hemos de ver que ya entonces las esquinas eran lugares indudablemente buscados para estos establecimientos. Situada en la manzana formada por esas calles y las de Montera y Jardines, estaba una casa que debía tener cierta importancia, por el alto precio que pagaba de tasa por
Regalía de Aposento, en un solar rectangular, pequeño, de 1.535 pies cuadrados con fachada a la calle Angosta de San Bernardo de 22 pies y a Peligros de 22 pies. La manzana estaba habitada por el Regidor de la Villa
García de Trasmiera, el jubetero Millán Hurtado, varios Licenciados -seguramente la mayoría sacerdotes- y varios Capitanes y un Alférez. Se trataba pues de una vecindad de clase media que diríamos hoy.
En la misma calle, tenía uno de sus establecimientos el Alguacil Antonio de Rivera, que no lo sabía, pero era propietario de una cadena hostelera, que se diría en la actualidad. Su casa estaba unida por el fondo con
otra, la número 26, con salida a otra calle, lo que aumentaba la superficie
del negocio y le daba dos salidas pues sí por aquí, salía por Aduana con
Montera por la otra casa entraba por Alcalá. En la misma manzana, pero
con entrada por otra calle, encontraremos el Mesón de Cuesta y el de Manuel López, la vecindad era de abogados, el Caballerizo de la Reina...
Su solar tenía 6.455 pies cuadrados y 45 pies de fachada. Era la novena casa contando desde la esquina de la calle con la de la Montera y la
quinceava desde la esquina de Peligros.
Sólo un establecimiento hemos podido registrar en la calle del Águila,
la propiedad de Pedro de la Fuente, dedicado a Taberna, que debió ser de
las mejores de su momento tanto por lo que pagaba como por la extensión
de su solar rectangular, de 4.034 pies cuadrados, con fachada de 47 pies.
Era la segunda casa desde la esquina de la calle Calatrava y la onceava desde la Plazuela de Armas, en una manzana que cerraba, con las dichas, la
calle de San Bernabé o la misma en que se encuentra el Hospital de la Venerable Orden Tercera, manzana en la que por cierto, tenía una casa el Licenciado Jerónimo de Quintana, tan conocido de todos los madrileños.
En la calle de San Andrés tenía su establecimiento el bodegonero Juan
de Arcaya, en un solar estrechísimo, de 1.559 pies cuadrados y sólo 13 de
fachada. Recuérdese que Bodegón no era lo mismo que Taberna, que éstas
sólo podían vender vino y no ninguna cosa aunque fuera de comer, pese a
que comen en ellas los personajes de las novelas de un reciente académico, claro que éstos se olvidan siempre de la ropilla y van a todas partes en
jubón, que es bien sabido que era una prenda interna e íntima, que tenía
especiales trabajadores para cortarlas, separados de los sastres. Todo eso
se prueba en los dos tratados de sastrería de la época que guarda la Biblioteca Nacional.
– 293 –

AIEM, XLIII, 2003

JOSÉ DEL CORRAL RAYA

Era esta casa la segunda desde la calle de San José y la octava desde
la del Divino Pastor, la manzana la cerraba la Puerta de los Pozos de la
Nieve.
No en la calle de San Andrés, pero sí frente a la iglesia, estaba el también Bodegón de Francisco Rodríguez, que daba a la Puerta de Moros,
con 7.455 pies cuadrados de superficie y 73 de fachada a la Plaza de Puerta de Moros y 42 frente al cementerio de San Andrés.
La calle de San Antón, hoy calle de Pelayo, nos ofrece todas las características de haber sido en este tiempo más importante aún que la vecina
Hortaleza y con una gran dotación comercial muy variada, pero en la que
estaba bien representada la hostelería, nada menos que cinco establecimientos hemos localizado cartográficamente en ella. Comencemos por el
Bodegón de Juan Oriaguez Ollero, que fue después de Catalina Gallego,
situado en solar de algo más de mil pies cuadrados, con 34 de fachada, era
la casa cuarta desde la calle de San Marcos y la séptima contando desde
el Arco de Santa María.
Estaba también el Mesón de Catalina Gallego, en la misma manzana
que el anterior y que habían de unirse. 1.583 pies cuadrados y nada menos
que 191 de fachada, en una manzana que cerraban con San Antón, las calles de San Bartolomé, San Marcos y Santa María del Arco. No era esta, la
única mujer que encontramos regentando negocios de esta índole.
El bodegonero Juan de San Martín tenía su establecimiento en la misma manzana en que se situaba la alojería de Bernardo Blanco, en la que
vivía Domingo Gómez, que era Maestro Mayor de la Estampa de los Naipes y el ciego, que tal dictado ofrece personalmente como profesión,
Alonso Martínez, que viviría de la pública caridad, pero era propietario
de su casa. El Bodegón era grande y atravesaba hasta tener a la calle Hortaleza fachada, y aún volvía hacia San Marcos: 2.035 pies cuadrados. La
manzana la cerraba la calle de Santa María del Arco, Humilladero, que
ya existía.
Seguimos en San Antón, con la Taberna de Juan Francos, que verdaderamente eran dos cercanas, una con fachada a San Antón y otra en otro
lugar y manzana, en la esquina de la calles del Candil y del Carmen, lugar
donde hoy no hay ninguna taberna precisamente. Ésta, de San Antón tenía 24 pies de fachada, estaba en la manzana de las Recogidas - hoy UGTdonde vivía por cierto Castañeda que era Tesorero Mayor de la Inquisición, vecino del sombrerero Lara y del licenciado Angulo. La de la calle
del Carmen tenía junto a sí una botica y residencia de dos médicos, estaba en la manzana cerrada por las calles de Preciados y del Olivo Baja, hoy
Mesonero Romanos.
Sierra también tenía Taberna en san Antón, en casa que había sido de
Jerónimo de Barrionuevo, de 3.148 pies cuadrados y 45 de fachada. Era
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la novena casa, contando desde la esquina de Jesús y María, y la doceava
desde la esquina de San Francisco, en la manzana que cerraba la calle de
San Gregorio.
Dos tabernas, una de ellas también Bodegón, abrián sus puertas a la
Plazuela de Antón Martín, la también Bodegón era de Alonso y ambas estaban en la misma manzana que ocupaba casi enteramente el Hospital de
Antón Martín que sólo tenía una fila de casitas en la punta de la manzana, hacia la plazuela. Allí cerca, la Taberna de Manuel de la Vega y la Botica del Hospital de San Juan de Dios, conocido como de Antón Martín,
ocupaba el centro de la breve fachada a la Plazuela con sólo 16 pies de fachada, era la tercera casa desde Atocha y la cuarta desde Santa Isabel. Poco más allá estaba la Taberna de Corte de Alonso Gómez, en la misma plazuela, taberna pequeñita pese a su especial condición de Taberna de
Corte, sólo tenía 325 pies cuadrados y 12 pies de fachada. Cierto que el tabernero tenía otra casa, que en la misma plazuela hacía esquina a la calle
del León.
La calle de Alcalá, aunque era muy pequeña y la que llevaba este nombre sólo llegaba al Prado, tenía, que sepamos, cinco establecimientos en
tan breve trozo. Bien es verdad que todavía tenía vocación caminera y estaba con estos y otros hoteleros, ocupada por alquileres de coches y de caballerías, mostrando su destino de esta calle de Alcalá que empezó caminera y carretera, siguió conventual y señorial, se volvió cafetera y se hizo
más tarde bancaria y económica para llegar a su estado actual de administrativa cada vez más acusado. Cuando se produjeron estos cambios, y
quizá otros que desconocemos, podría resultar interesante pese a que nada sobre ellos se dice en los muchos libros que a la calle se han dedicado.
De los cuatro mesones que conocemos es el primero el Mesón de Antonio Vergara, en manzana en la que continua habiendo Hoteles. Era la
casa tercera desde la calle de Hita, también llamada de los Bodegones y
hoy desaparecida, y el noveno desde la Puerta del Sol. Un solar grande,
6.680 pies cuadrados, tenía como fachada a Alcalá 42.
Tras ella, sin acceso, cerrado por otras casas, la Carrera de San Jerónimo. Era pues, la misma manzana en que estaba el Hospital de Corte, llamado del Buen Suceso desde fecha posterior, en una casa vivía el Secretario Morán y en otra encontramos como propietario el apellido Preciado,
el mismo que dio nombre a vecina calle. Un Ministril de La Capilla Real
vivía en otra casa de esa manzana, la número 25.
En la acera de enfrente estaba el Mesón de la Torrecilla, propiedad de
Manuel López, en la misma manzana en que estaban otros dos que citaremos después, los de Cuesta y el del alguacil Rivera, ya conocido nuestro. Estaba en una casa de 5.672 pies cuadrados de solar, con 65 de fachada, que era la sexta contando desde la esquina de la calle Peligros o la
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dieciochoava si se cuenta desde la calle de la Montera. Cerraba la manzana la calle Angosta de San Bernardo, hoy llamada de la Aduana después
de que se construyera el actual Ministerio de Hacienda en el siglo siguiente.
Tenían los hermanos Francisco y Pedro de la Cuesta su Mesón en la
misma manzana 290 en casa de un solar rectangular alargadísimo, que por
detrás salía a la Angosta calle de San Bernardo, casa pequeña, de sólo
1.425 pies cuadrados, que era la cuarta, contando desde la esquina de Peligros y la diecinueveava si la cuenta se hace desde la calle de la Montera.
No hay que decir que el actual callejón de la Caja de Ahorros no existía.
Estaba el Mesón de José González donde después se levantaron las
monjas conocidas como las Baronesas, en un gran solar, que después pasó a ser convento y que estaba formado por dos casas anteriores, la una
de 2.003 pies cuadrados y la otra de 3.411. No es preciso decir que aquel
solar conventual, es hoy la casa que fue Secretaría General del Movimiento y Círculo de Bellas Artes, mucho mayor desde luego que el viejo y
desaparecido Mesón.
La única taberna que hemos sabido encontrar es la que fue de Juan
Bernier, apellido que nos parece con formas francesas, que estaba en la
manzana donde hoy se alza el edificio «Metrópoli» edificado poco antes
de la apertura de la Gran Vía para la «Unión y el Fénix» y era precisamente la esquina que hace este edificio, mucho más adelantada entonces
que hoy sobre lo que es la entrada de la Gran Vía. Contaba con la escasa
extensión de 834 pies cuadrados, con fachada a la calle del Caballero de
Gracia de 35 pies, 37 de la Plaza de la Paja, y 28 de la calle de Alcalá.
Muy tabernaria nos resulta la calle de Atocha, pues hemos encontrado
en ella nada menos que cuatro tabernas y un bodegón, sin contar las citadas en Antón Martín. Estaba la Taberna de Ana de Pantoja -otro ejemplo de mujer tabernera- en una manzana alargadísima y estrecha y tenía
un solar irregular de 2.839 pies cuadrados que tenía salida a la calle de
Atocha y a la Plazuela de la Leña, hoy calle de la Bolsa, situado frente al
atrio de la iglesia de Santa Cruz. Nos referimos, claro es, al primitivo emplazamiento de esta Parroquia. En ese solar, tenía un trocito que daba a
la calle de Atocha en la brevedad de 31 pies. Tabernita pues, mas bien,
aunque creemos que tuvo su fama un día.
La de Alonso Díaz Navarrete, en la misma manzana, era mucho más
grande, nada menos que 11.120 pies cuadrados, con fachada a Atocha de
94 pies y salida trasera a la Plazuela de la Leña.
Pedro Benito tenía su Taberna en la manzana 294 en la esquina de la calle Atocha con la de los Fucares, de 1.384 pies cuadrados, con 39 pies a Atocha y 58 a Fucares, en la manzana que cierra la calle del Gobernador con la
Costanilla de los Desamparados y en la que existía un curioso solar de 55.030
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pies cuadrados de superficie que sólo tenía una fachada de 13 pies a la calle
de Atocha, lindo ejemplo de las extrañas divisiones de las fincas madrileñas.
Debía ser bueno el vino que despachaban en la taberna de Pedro Martín de la Membrilla, ya que su apellido nos habla de un pueblo que tenía
por entonces, gran fama vinatera entre los entendidos. Disponía de 2.123
pies cuadrados que daban a la calle en 29 pies tan sólo y era la sexta casa
contando desde la esquina de la calle de los Fucares o la tercera si se contaba desde la Costanilla de los Desamparados. Membrilla tenía otras dos
tabernas cercanas, en la calle de San Juan.
La taberna de Manuel de la Vega terminó siendo absorbida por el Hospital de Antón Martín y estaba en su manzana, era pequeñita y de pocas
pretensiones aunque la casa debía ser muy nueva, a juzgar por la alta cantidad que pagaba de impuesto de Aposento.
Demos cuenta, en la calle del Ave María de la taberna de Andrés Barrueco, que estaba en la esquina de esta calle con la de los Tres Peces, en
un solar de 2.617 pies cuadrados. La manzana la cierran las calles de San
Simón y Torrecilla del Leal.
En la calle de Santa Barbara, estaba el bodegón de Alonso Cao, donde
hacía esquina a la de San Joaquín, en manzana que se cierra con las calles de Fuencarral y asoma esquina a la Plaza de San Ildefonso.
En otra esquina también, en la de la calle del Barquillo con la calle de las
Siete Chimeneas estaba la taberna de Domingo Vélez, enorme local de
16.912 pies cuadrados, con fachada de 165 pies a Barquillo y 108 pies a Siete Chimeneas. Cierran la manzana la calle de la Libertad y la de Santa María del arco con la del Piamonte y era la misma manzana donde estaba el
Palacio del Duque de Frías, después primer asentamiento de la Parroquia
de San José, y donde se encontraban las Mercedarias de San Fernando.
También en Barquillo, el Mesón de Juan Pérez, la segunda casa desde
la calle del Piamonte y la tercera desde la del Rechón o del Rincón, hoy
Almirante. 4.982 pies cuadrados y 100 pies de fachada. Era la segunda casa desde la calle de Piamonte o la tercera desde Renchón.
Antonio Juan tenía su buena taberna en la calle Belén, esquina a la de
Santa Barbara la Vieja, con más de cinco mil pies de superficie y fachadas de 45 y 72 pies, en la manzana que se cierra por las calles de San Lucas y Barquillo y donde estaba también la Tablajería (carnicería) de Guillén y había reunido varias casas Alonso Toriño.
Sólo encontramos, en la calle de San Bernardo la taberna de Nicolás
Vidal, haciendo esquina con la calle de la Luna, en una manzana formada por estas dos calles y las de Luna y Nao (Travesía de la Cruz Verde).
En la calle del Carmen el bodegón de Juan González, cuya vida acabó
pronto, absorbido por la Inclusa en su natural crecimiento. Estaba en la
manzana entre Carmen y Preciados, cerrada por la calle del Candil.
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En la misma esquina de Carretas, en la Puerta del Sol, estaba la taberna de Antonio Contreras, en solar de 2.296 pies cuadrados, con fachada a
Carretas de 25 pies y a la Puerta del sol de 68 nada menos. En esa manzana estaba otra taberna y los Mínimos de la Victoria y por ella se abrió
la calle Espoz y Mina en el siglo XIX.
También en Carretas pero más arriba, estaba la taberna de Antonia de
la Roa, era la tercera casa contando desde la esquina de la calle Majaderitos y la novena desde la Puerta del Sol, y también debió ser espaciosa y
grande e iluminada por su buena fachada. En la manzana vivía por cierto Sánchez que era Pregonero, oficio libre entonces, que se alquilaba, en
una incipiente publicidad, al que quisiera pagar sus pregones.
Tres tabernas sabemos existentes en la Corredera de San Pablo, las dos
de Cristóbal Martínez Flores y la otra la de Alonso Fernández. Las de Cristóbal estaban, la una, después de los clérigos Menores de Porta Celi, que
ocupaban la esquina de Luna y la otra más arriba, saliendo a la calle de
la Nao por la espalda, cercana pues a la casa que fue del abuelo de don
Pedro Calderón de la Barca, González de Henao. Cerca de la primera vivía el escultor Juan Muñoz.
Era la de Alonso Fernández nada menos que taberna de Corte y hacía
esquina a la calle del Escorial, ocupando finca de gran tamaño, en manzana cerrada por Molino de Viento y Pez, donde vivían gentes de baja nobleza, licenciados y hasta tenía su taller un pastelero.
Juan Ruiz Cañete era tabernero, en la calle de la Cruz, tabernita pequeña, en la segunda casa desde la esquina de Majaderitos, y también la
segunda desde el recodo de esta calle. Sólo 18 pies de fachada.
En la calle Desengaño tuvo su taberna Juan Martínez, que pronto acabó vendiendola al Monasterio de los Basilios, que fue su poderoso vecino,
también era pequeña.
Juan Serrano, asentó la suya en la Plaza de Santo Domingo, en la esquina de Tudescos, lugares enteramente cambiados por la apertura de la
Gran Vía. Fue taberna grande en manzana que cerraban la calle Silva y el
callejón del Perro y seguimos hablando de desaparecidos, tanto calles como tabernas.
Francisco Benito abrió su taberna en la calle de Embajadores, en la esquina de Cabestreros. Nótese la clara elección por estos establecimientos
de las esquinas ya en estas fechas tempranas. La manzana la cerraba, con
las dichas calles, las de San Juan y Plaza de Embajadores.
Bajo la lonja de san Felipe el Real, a la entrada de la calle Mayor, en las
llamadas covachuelas de San Felipe, estaba el bodegón de Miguel Castro.
Había 19 covachuelas a la calle Mayor, una a la calle Correos, eran bastante regulares de unos 279 pies cuadrados, esta era la primera desde la
subida a la Iglesia de Santa Cruz, hoy calle Esparteros, la segunda era de
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un buhonero francés llamado Jacques, la sexta pertenecía el Secretario
Benavides y otra al Licenciado Zurita, fue la onceava del Contador Gastón de Arellano así como la siguiente, pertenecía la treceava al convento
y la última al Bachiller Alonso.
Pedro de Quevedo fue tabernero en la Cava de San Francisco, a mitad
del espacio entre las calles de Tintes y de san Bruno.
Esquina a la del Gobernador, en la calle del Fucar, estaba la taberna de
Roa, del que no tenemos más detalles nominales, tenía 55 pies cuadrados
y fachadas de 32 pies a Fucar a 16 a Gobernador, la manzana en que se
encontraba la cierran las calles de Verónica y San Pedro y como se ve era
modesto establecimiento.
Tres mesones y una taberna encontramos en la calle Fuencarral. Gil
Vázquez tenía su mesón en la novena casa, contando desde la esquina de
san Onofre, o la doceava si la cuenta se hacía desde Santa Catalina la Vieja, esto es, cercano a los lugares en los que siglos después se abriría la
Gran Vía. Era una casa grande de 3.813 pies cuadrados con fachada de 36
pies y profundidad de 21. En la misma manzana estaba uno de los mesones, el que enseguida nos vamos a ocupar, y por detrás corría la calle Valverde a la que este mesón no tenía acceso.
Dos mesones muy cercanos tenía Andrés Pichón Merinero. El uno en
la misma manzana, la 346, del anterior, que era la treceava casa contando desde San Onofre y la séptima desde Santa Catalina la Vieja. Gran caserón de 7.033 pies cuadrados, que podía permitir un establecimiento con
comodidades. El otro estaba en la manzana 312 más arriba de Fuencarral
y era la segunda casa desde Santa María del Arco (calle determinada por
el viejo Humilladero que afortunadamente continua existiendo) o la cuarta desde la calle del Colmillo, que hoy se llama de Pérez Galdós, este era
en cambio un rectángulo estrecho y largo de 103 pies, con superficie de
1.518 pies cuadrados y 17 de fachada a Fuencarral.
La taberna pertenecía a Pedro Perdes, era taberna de Corte, que corría
la manzana y tenía salida trasera a la calle Valverde, en un solar estrecho
y largo, pero de gran superficie, 25.302 pies cuadrados, seguramente no
todo dedicado al establecimiento, que debía estar en la parte delantera.
Era la sexta casa desde la esquina de la calle de Santa Catalina la Vieja y
la quinceava contando desde la esquina de san Onofre.
En la calle de las Huertas tenían sus respectivas tabernas Francisco
García y Juan Lepre. Estaba la del primero en la manzana 246, tenía cinco casas y él ocupaba con su taberna la quinta parte de uno de esos sitios
o solares que muy pequeño espacio había de ser. Lepre tenía la suya en la
esquina de la calle de Huertas con la Lobo, hoy Echegaray, y no debía irle mal el negocio cuando pagó el privilegio de exención de Aposento en
1611. Era un espacio rectangular, regular y pequeño, de 1.604 pies cua– 299 –
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drados, con 58 pies de fachada a la calle del Lobo, a donde tendría segunda puerta, y sólo 22 a la de Huertas. La manzana la cierran las calles
del Príncipe y del Prado.
Pese a su juventud, sólo una taberna hemos podido localizar en calle
de Hortaleza, la que era propiedad de Baltasar de la Sierra, que tenía entrada también por la calle Infantas, la tercera casa contando desde la esquina de Hortaleza. En la manzana tenía casa el platero Alejandro Magno, retumbante nombre, al que vemos propiedades por muy distintos
barrios. Otra casa pertenecía a las Obras Pías, fundadas por Bernardino
de Obregón, un santo que aún nacido en tierras burgalesas, labró su ejemplar vida en Madrid y cuya canonización sabemos en marcha.
Pedro de Torres había instalado su Taberna en la calle del Humilladero, precisamente en la esquina de esta calle con la de Calatrava, en la
manzana que cierran las calles de Mediodía Chico y San Gregorio. En este barrio de menestrales la taberna de Torres, pese a su pequeñez, no debía hacer mal negocio y el local permitía que, como era frecuente, el establecimiento estuviera en la planta baja, dejando para vivienda la alta.
Estaba el bodegón de Isidro Fernández en la calle Infantas, en la misma manzana donde estaba la iglesia y Hospital de los Flamencos. Estaba
situado el bodegón casi en el centro de la manzana, entre las calles de San
Bartolomé y Libertad, tenía 2.400 pies cuadrados de superficie y 32 de fachada, no llegando a los 90 de profundidad, así pues, quedaba muy lejos
de la calle San Marcos que cerraba la manzana.
El bodegón de Juan Martínez estaba en la calle de san Ildefonso, en la
misma manzana donde estaba el bodegón de Francisco Martínez, del que
ignoramos si existía relación de parentesco, la manzana rodeada por las
calles de San Ildefonso, Esperanza, Santa Isabel, San Eugenio o Zurita, y
la casa era la tercera, contando desde la esquina de la calle Esperanza, y
la onceava desde la de Zurita.
En la misma manzana y calle, como quedó anotado, Francisco Martínez tenía su bodegón, con vuelta a Zurita, establecimiento mucho mayor
que el anterior.
El tabernero Gabriel Avenares había puesto su taberna en Santa Isabel,
rodeado de una vecindad muy variada, que iba desde un sastre a un licenciado y desde un quesero a un ciego - que por entonces solía inscribirse como una profesión- y a un tejedor. Su local, en la esquina sur de la
manzana 21, daba a las calles de Zurita, Buenavista y Santa Isabel y era
bastante grande y excelentemente situado.
Jacometrezo fue, en aquellos tiempos, una calle importante y muy comercial, que arrancaba de la misma Red de San Luis, y que se vio destronada por la apertura del segundo tramo de la Gran Vía. En ella estaba una
de las pocas tabernas de las que conocemos el nombre, era la Taberna del
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Águila, seguramente por alguna disecada que adornara el local, propiedad
de Catalina Morales, estaba en la misma manzana que el Hospital de los
Franceses y era la quinta casa contando desde la esquina de Tres Cruces
y la segunda desde la esquina de la Red de San Luis, en los mismo comienzos de la calle. Debió ser de especial importancia en sus días.
También en Jacometrezo otras dos, la primera la de Juan Serrano, cuyo solar, como el anterior, quedo destrozado por la Gran Vía. Vivía allí Bocangelino, en otra casa el platero Alejandro Magno, y la Comadre de Badajoz. Hacia casi esquina a la calle de Abades y era la octava desde la del
Olivo Bajo (hoy Mesonero Romanos).
El otro era otro Serrano, Francisco, en la quinta casa desde Horno de
la Mata y también quinta desde la esquina de Olivo Alta, en la manzana
que después sería la 366.
La calle del León estaba alegrada por la presencia del bodegón de Gaspar Torres, en la manzana del Hospital de Aragón y de otra taberna y tenía fachadas a León, de 40 pies y a Antón Martín de 79 pies así como a
Amor de Dios con 40 pies, excelente lugar por otra parte, aunque muy poblado, como vamos viendo, de estos establecimientos.
En barrio muy distinto, en la esquina de la calle del Limón con la de
San Benito, estaba la taberna de Juan Fernández Martínez. La manzana
tenía un entrante hacia la plazuela de los Guardias de Coprs y estaba en
la esquina de la esquina citada, con gran superficie. La cercanía del cuartel no le valía gran cosa, pues no se construyó hasta el siglo siguiente.
Dos bodegones en la calle de San Lorenzo, uno en la manzana 322 y
otro en la 334, el primero de Pablos, el segundo de Pedro García. El primero entre las calles de Hortaleza y San Mateo, el segundo muy cercano.
Otras dos en San Lucas, en la misma manzana y puerta con puerta, las
de dos Pedros, Alvarez y fraquero, hacía la de este último esquina de la calle
de San Lucas con Santa Barbara la Vieja e inmediato al otro, más grande.
La manzana la conforman con las calles citadas las de san Gregorio y
la de Jesús y María. En la red de San Luis la taberna de Lorenzo Jiménez,
haciendo esquina a la calle de Jacometrezo, en la manzana formada por
estas calles y las de San Alberto, Plaza del Carmen y Tres Cruces, donde
estaba la iglesia de San Luis y que ha sido tremendamente afectada por la
Gran Vía.
Esteban de Lezama, apellido que en la actualidad sigue teniendo establecimientos en el gremio, tenía su taberna en la calle Majadericos, que
hacía esquina con la calle Angosta y con la calle Ancha, era un establecimiento ancho en superficie y longitud de fachada.
En san Pedro y San Pablo, junto a San Marcos, estaba la taberna de
Bernardo Blanco, en la tercera casa desde la esquina de Fuencarral y la
onceava desde la calle de Hortaleza.
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Taberna de Corte era la de Miguel de Cariz, en la misma Plaza Mayor,
casi esquina a la calle de San Jacinto, a tres casas de la esquina de Atocha, hoy llamada en este trozo Gerona, magnífico lugar aunque sólo tuviera 13 pies de fachada.
El Mesón de Paños estaba en la Calle Mayor, esto es, entre Sol y la Cava, acera de los jubeteros que es la que cubre las espaldas de la Casa de Panadería y tenía vuelta a la calle Boteros, hoy de Felipe III, el mesón se conocía por este nombre por ser lugar donde paraban los que, desde
regiones tejedoras, traían paños a la Corte y seguramente en el mismo mesón hacían sus transacciones.
El tabernero Francisco Hurtado tenía su taberna en la breve calle de
las Minas, entre Pez y Espíritu Santo, mejor diríamos que la taberna estaba situada en el desaparecido callejón de la Cruz de la Zarza, calle sin
salida, cuya única entrada era por Minas. El callejón se incluía en la absurda manzana número 472.
Nuevos establecimientos del Alguacil Rivera, que ya apareció en estas notas. Estos dos, que ahora nos ocupan estaban en Montera y en Sol. Como se
ve el alguacil parecía tener preferencias destacadas por la Puerta del Sol.
El mesón en la calle de la Montera ocupaba la quinta casa a la izquierda desde Sol. La de la Puerta del Sol estaba en la manzana que entra en Alcalá y llega hasta Montera y era la quinta casa, contando desde la
esquina de la calle de la Montera.
En la calle de Palma, estaba la taberna de Pedro Ortega, haciendo esquina con la calle de la Cruz Nueva, manzana formada por estas calles y
las de San Gregorio y San Vicente.
Y otras dos tabernas en la misma calle de la Palma: la de San Lorenzo
Sevillano, que hacía esquina a la calle de San Pablo Alta y tenía excepcional tamaño y la de Francisco de Plaza, en la misma manzana que la anterior, la 454, a la de San Ildefonso, y en la calle de San Pedro la taberna de
Domingo Gómez, en la esquina con Jesús y María, en la manzana formada por estas calles y las de Atocha y los Fucares.
El Mesón de la Fruta, cuyo propietario era Francisco Galán Hurtado,
estaba en la calle Postas y Sal, haciendo esquina a la Plaza Mayor y tenía
a sus espaldas la calle Mayor. Hoy, en ese lugar, una conocida tienda de lanas («El Gato Negro») y quizá aún llegaba hasta el actual emplazamiento
de la «Antigua Relojería».
En la calle Preciados había puesto su Taberna Domingo Arias, precisamente en la esquina de Preciados con Zarza. La manzana fue modificada
en la ampliación de la Puerta del Sol de 1860.
Bodegón de Alonso Calvo en la calle Reyes Alta, cuarta casa de gran tamaño desde San Marcos la Vieja, y cuarta también desde la esquina de
San José.
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En la calle de Santa Brígida estaba la taberna de Pedro Fraquero, otra
más, pues ya quedó reseñada una anterior. Santa Brígida es una bocacalle de San Marcos. Cerca vivía el caballero Arellano del que alguna vez podremos contar largas historias.
En la calle del Soldado puso su bodegón Francisco Rodríguez, era la
cuarta casa desde la esquina de San Marcos y la sexta desde Santa María
del Arco.
Y en la misma calle tenía otra taberna Diego Lozano, en la séptima casa desde Santa María del Arco y la tercera desde San Marcos. Gran casa
de mucho espacio.
La calle del Tesoro había elegido para su Taberna Sebastián Rioja, apellido en cuya tierra todavía no se criaban los excelentes vinos actuales. Estaba en la esquina de Tesoro con Minas Alta.
En dos casas, la una en la calle de Toledo y la otra en la de la Arganzuela, estaba el Mesón de la Rueda propiedad de Isabel Hernández. Tenía
la de Toledo 28.089 pies cuadrados y fachada de 233 pies, grandes dimensiones, como se ve poco frecuentes, y la de Arganzuela contaba con
otros 22.070 pies cuadrados y fachada de 64 pies a Arganzuela y 309 a la
calle de los Cojos. Ambas quedaban en la manzana 99. Como se ve, juntos ambos solares ofrecían un espacio que no era habitual en aquel tiempo. Ignoramos la causa del nombre del establecimiento.
De las muchas que había de tener después, encontramos en la calle de
Toledo dos tabernas, una pertenecía a Juan de Celedonio que estaba en la
que fue la manzana 146, la casa donde se encontraba esta taberna atravesaba desde la calle de Toledo hasta su espalda a la Cava Alta. Era naturalmente una casa muy grande, nada menos que de 8. 037 pies cuadrados,
que abría a la calle de Toledo fachada de 45 pies y a la Cava de 22, se trataba pues de un largo pasillo estrecho. Era la segunda casa desde la esquina de Toledo con San Bruno y la cuarta desde la esquina de la calle
«que va a la de Toledo desde la de Calatrava. Sólo por la parte de la calle
de Toledo estaba la taberna.
Pertenecía el otro establecimiento, que era un mesón a Francisco de
Torres, y era la tercera casa desde Puerta Cerrada y la cuarta desde Latoneros. Atrás quedaba Puerta Cerrada.
Otras dos tabernas reseñaremos en la calle Valverde, la de Diego Quiroga, en la esquina de esta calle y San Onofre, en la misma manzana en
que hemos anotado otros establecimientos, rodeada por las dichas calles y las de Santa Catalina la vieja y alta de Fuencarral. Era casa de
1.553 pies cuadrados y presentaba a la calle 56 pies a Valverde y 25 a
San Onofre.
La restante pertenecía a Pablo García y era un Bodegón situado en la
misma manzana que el Oratorio del Espíritu Santo, esto es, frente al an– 303 –
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terior, y situada en la tercera casa desde la esquina de Santa Catalina la
vieja y catorceava desde la calle de la Puebla, en un solar grande de casi
cuatro mil pies cuadrados, con 27 de fachada y nada menos que 75 de profundidad. Vivían en casa próxima un gallinero y un ganapán.
En la esquina de la calle de San Vicente con la del Acuerdo estaba la
taberna de Lucas García, en la manzana que con estas calles forman la de
Norte y San Benito, hoy Noviciado. Casa pequeña y taberna escondida en
calles secundarias.
Acabamos la relación con el bodegón de Antonio Guevara, que tenía en
la calle de Zurita, en la esquina con la de la Fe, en el corazón de los barrios bajos. Una taberna mediana en la manzana 34.
Las dificultades de el nombre de cambio de calles que pudiera tener el
lector pueden resolverse en todos los casos con la consulta a la magnifica
obra de nuestro compañero Luis Miguel Aparisi, publicada por el Ayuntamiento y titulada «Toponimia madrileña» trabajo que ha venido a terminar con todas las dudas anteriormente existentes.
Realizada esta descripción de los establecimientos que hasta ahora hemos podido localizar exactamente, terminamos este articulo con la relación de todos los establecimientos que hemos encontrado documentados
en las fuentes mencionadas inicialmente.
ALOJERIAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La del Rincón. c/ Mayor.
Mateo Reinalde. c/ Traviesa.
Antonio de Angulo. c/ Atocha.
Del Corral de la Cruz. De la Cruz.
Angela Barrio. c/ Hortaleza.
Julián Baeza. Postigo de san Miguel.
Bartolomé Días. c/ Minas.
Bernardo Blanco. c/ San Marcos.

BODEGONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Francisco Rodríguez. Frente a San Andrés.
Sebastián del Hoyo. c/ Tintes.
Julio. c/ Preciados.
Pedro de Quevedo. Cava de S. Francisco.
Montoya. c/ Paloma.
Antonio de Segura. c/ que va a Lavapiés.
Alonso. c/ Atocha.
Francisco Martínez. c/ S. Ildefonso.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

Bodegón. c/ St. Inés.
Bodegón. c/ S. Juan.
Rodrigo. Travesía de S. Juan.
Miguel Castro. c/ Covachuelas S. Felipe.
Catalina Domínguez. Subida a Sta. Cruz.
Miguel Angulo. c/ Baja a Postas.
Sebastián de Lezama. c/ Majadericos.
Gaspar Torres. León. c/ Dos establecimientos.
Masaro de Sandoval. c/ Lobo.
Julian de Cuenca. c/ Hita.
Baltasar de siena. c/ Hortaleza.
Isidro Hernández. c/ Infantas.
Francisco Rodríguez. c/ Soldado.
Diego Lozano. c/ Soldado.
Juan de S. Martín. c/ S. Antón.
Juan Oriáquez. c/ S. Antón.
Bodegón. c/ Traviesa.
Alonso Calvo. c/ Traviesa.
Alonso Calvo. c/ Reyes.
Bodegón. c/ S. Pedro y S. Pablo.
Pablo García. c/ S. Lorenzo.
Pedro García. c/ S. Lorenzo.
Pedro Ferrer. c/ Desengaño.
Pablo García. c/ Valverde.
Alonso Cao. c/ Sta. Bárbara.
Juan de la Fuente. c/ Del Pez.
Domingo de Castro. c/ Buenavista.
Francisco de Plaza. c/ Palma.
Juan de Arcaya. c/ S. Andrés.
Juan de Camba. c/ Palma.
Juan Lorenzo. c/ Santo Domingo.
Hernando Rodríquez. c/ que va a Leganitos.
Juan González. c/ Carmen.
Bernardino Fernández. c/ Matute.
Pedro Martínez. c/ Soldado.
Gabriel Medina. c/ Atocha.
Alonso Martínez. c/ Fuentes.
Antonio Guevara. c/ Zurita.
Alonso. c/ Atocha.
Juan Martínez. c/ Desengaño.
Antonio Guevara. c/ Zurita.
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MESONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
29)

Don Francisco de Tomás. c/ Toledo.
Pedro Domínguez. Bajada a Postas.
Manuel López. c/ Alcalá.
José González. c/ Alcalá.
De la Herradura. c/ Montera.
Juan Fernández. c/ Aduana.
José Cogedor. c/ Caballero de Gracia.
Domingo Hernández. c/ San Miguel.
Pedro de la Cuesta. c/ Infantas.
Catalina de Gallego. c/ S. Antón.
Juan Pérez. c/ Barquillo.
Gil Vázquez. c/ Fuencarral.
Andrés Pichón. c/ Fuencarral.
Andrés Pichón. c/ Fuencarral.
Gabriel Alarcón. c/ Silva.
Juan López. c/ Pez.
Francisco de la Cuesta. c/ Alcalá.
Mesón de la Fruta. c/ Postas.
Mesón del Caballo. Puerta del Sol.
Mesón de la Rueda. c/ Toledo, Arganzuela.
Juan Solano. c/ S. Luis.
María de Cedillo. c/ Toledo.
Cristóbal Calzada. c/ Toledo.
López de Salcedo. c/ Puerta del Sol.
Antonio de Vergara. c/ Alcalá.
Francisco y Pedro de la Cuesta. c/ Alcalá.
Catalina Gutiérrez. Plaza Antón Martín.
Mesón. Plaza de Herradores.

POSADAS
1)
2)

Antonio de Rivera. c/ Aduana.
María de la Roche. c/ Aduana.

TABERNAS
1)
2)
3)
4)

Taberna. c/ Mayor.
Domingo Arias. c/ Preciados.
Juan Martín. c/ S. Martín.
Nicolás Martín. c/ Alcantarilla.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Pedro De la Fuente. c/ Aguila.
Pedro de Torres. c/ Humilladero
Carrales. c/ Palma.
Bernardo de Ávila. c/ Toledo.
Juan de Celedonio. c/ Toledo.
Isabel Almansa. c/ Antón Martín.
Andrés Barrueco. c/ Ave María.
Gonzalo de Iglesias. c/ S. Bernardo.
Gonzalo de Iglesias. c/ S. Cosme y Damián.
Pedro Sánchez. c/ Reyes.
Juan Flores. Subida a Sta. Cruz.
Juan Bat. Ramón. Red de las Velas.
Ana de Pantoja. c/ Atocha.
Manuel de la Vega. c/ Atocha.
Magdalena Gómez. c/ Atocha.
Pedro Benito. c/ Atocha.
Pedro Martín de la Membrilla. c/ Atocha.
Pedro Martín de la Membrilla. c/ S. Juan.
Pedro Martín de la Membrilla. c/ S. Juan.
Francisco Ruiz. c/ San Juan.
Antonia Roa. c/ Carretas.
Antonio de Contreras. c/ Carretas.
Pedro Las Casas. Carrera de San Jerónimo.
Juan Ruiz Vañeta. c/ Cruz
Juan Lepre. c/ Huertas.
Francisco García. c/ Huertas.
Domingo Gómez. c/ S. Pedro.
Sevilla. c/ Sta. María.
Román. c/ Cantarranas.
Esteban de Madrid. c/ León.
Juan Bernier. c/ Alcalá.
Antonio Pérez. c/ Reina.
Pedro Sánchez c/ Hortaleza.
Cristóbal Rodríguez. c/ Infantas.
Blas Rodríguez. c/ Hortaleza.
Blas Rodríguez. c/ Hortaleza.
Alonso Mínguez. c/ Hortaleza.
Matías Fernández. c/ S. Antón.
Andrés Cardona. c/ S. Antón.
Francisco González. c/ S. Antón.
Sierra. c/ S. Antón.
Antonio Juan. c/ S. Antón.
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47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
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Leandro Francés. c/ S. Antón.
Pedro López. c/ S. Gregorio.
Antonio Juan. c/ Belén.
Martín Concejo. c/ Regero.
Martín Concejo. c/ Regero.
Domingo Vélez. c/ Barquillo.
Juan Marcos. c/ Barquillo.
Pedro Franquero. c/ San Lucas.
Pedro Álvarez. c/ San Lucas.
Basilio San Miguel. c/ Traviesa.
Pedro Perales. c/ Fuencarral.
Francisco Gómez. c/ Fuencarral.
Francisco Gómez. c/ Fuencarral.
Pedro Lozano. c/ Santa Brígida.
Pedro Franquero. c/ Fuencarral.
Diego de Quiroga. c/ S. Onofre.
Gabriel Pantoja. c/ Valverde.
Juan Martínez. c/ Desengaño.
Taberna del Águila. c/ Jacometrezo.
Francisco Muñoz. c/ Jacometrezo.
Juan Serrano. c/ Jacometrezo.
Juan Serrano. c/ Jacometrezo.
Hernando Navarro. c/ Barco.
Alonso Fernández. Corredera de S. Pablo.
Cristóbal Martínez. Corredera de S. Pablo.
Nicolás Vidal. c/ S. Bernardo.
Sebastián Rioja. c/ Tesoro.
Alonso Muñoz. c/ Tesoro.
Francisco Huerta. c/ Minas.
García. c/ Del Rubio.
Juan del Valle. c/ Del Rubio.
María Contreras. c/ Buenavista.
Pedro Ortega. c/ Palma.
Francisco Rodríquez. c/ Palma.
Bartolomé Martínez. c/ Palma.
Lucas García. c/ S. Vicente.
Juan Ruiz. c/ Palma.
Antonio Flores. c/ Santo Domingo.
Juan Fernández Martínez. c/ Limón.
Juan Muñoz. c/ Flor.
Alonso Gómez. c/ Flor.
Antonio Gómez. Plaza de Antón Martín.
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89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
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Francisco Hernández. Carrera de San Francisco.
Francisco Benito. c/ Embajadores.
Juan López Bustamente. c/ de la Fe.
Taberna. c/ Imperial.
Taberna. c/ Mayor.
Taberna. c/ Zapatería vieja.
Taberna. c/ Postas.
Taberna. c/ del Olivo.
Lorenzo de Sevillano. c/ Palma.
Lorenzo de Sevillano. c/ Pez.
Lorenzo Jiménez. c/ S. Luis.
Juan Quintana. c/ S. Norberto.
Gabriel de Avenares. c/ Sta. Isabel.
Juan Serrano. Plaza de Santo Domingo.
Ana de Urbino. c/ Silva.
Diego Quiroga. c/ Valverde.
Miguel de Cariz. Plaza Mayor.
Alonso. Plaza Antón Martín.
Roa. c/ del Fucar.
Sierra. c/ de San Antón.

NOTA: La existencia de nombres repetidos, aunque sea en la misma calle, indica duplicidad de establecimientos del mismo dueño.
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MUCHACHAS QUE TRABAJAN
(MADRID, 1944)
Por CARMEN MEJÍAS BONILLA
Periodista de investigación

Vamos a echar un vistazo sobre algunas de las mujeres trabajadoras
del Madrid de 1944. Leocadio Mejias 1, periodista del momento, nos conduce hacia ellas a través de una serie de 38 artículos publicados en el Diario Madrid (Diario de la Noche) bajo el título «Muchachas que trabajan».
Él las aborda en sus puestos de trabajo, y si es menester, las acompaña
una vez terminado el tajo; toma con ellas un café o un helado. Las hace hablar y expresar sus ilusiones e inquietudes. Se introduce en los talleres, empresas, tiendas, cafés y teatros y capta para nosotros, en panorámica, el ambiente laboral que se vive, el color que habita en la ciudad y los personajes
que la pululan, pero su mirada enfoca las ilusiones, inquietudes y problemas de las muchachas a las que ha ido a buscar. Serán las taquimecas, extras de cine, coristas, telefonistas, enfermeras, relojeras, cigarreras, comisionistas...
Este ejercito de trabajadoras modestas no hizo la revolución pero produjo una trasformación más lenta que modificó sustancialmente la relación que las mujeres tenían con si mismas, con las demás mujeres, con los
hombres y por supuesto con su espacio, la ciudad de Madrid
A principios del siglo XX, se había iniciado un éxodo rural con destino
a las grandes capitales. Para las mujeres campesinas que en 1900 llegaban
a las ciudades, se reservaron las labores femeninas de artesanía, (encajeras, bordadoras, planchadoras); hubo algunas obreras fabriles en Madrid,
que era ciudad fundamentalmente menestral, pero principalmente donde
se emplearon fue en el trabajo doméstico. En Madrid las amas de casa,
aunque fueran de economías modestas, empleaban a estas jóvenes venidas de los pueblos, como lavanderas, costureras, planchadoras o chicas
para todo, incluso las empleaban para que despacharan al público en sus
pequeños negocios, tiendas o bares.
1

Cáceres 1910-Madrid 1968.
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Pero las hijas de esa primera generación de mujeres campesinas que vinieron a Madrid para trabajar de criadas, fueron, desgraciadamente también, hijas de una guerra civil y por tanto su desarrollo lógico profesional
fue interceptado por la situación económica en la que quedó España, por
el desastre de la guerra, por la política de autarquía y por los condicionantes sociales.
Aunque el servicio doméstico se mantuvo como el espacio privado donde verter la productividad femenina, surgió en la posguerra una nueva
oferta de empleo destinado a la mujer. En ese Madrid hay un reten de trabajadoras que aspiran a ocupar un espacio laboral en una ciudad que
comprende que su destino es ir abandonando la actividad artesanal a favor de una progresiva proletarización. Las mujeres siempre en primera línea de trabajo, participan activamente en ese desarrollo asalariándose en
las fábricas o en el sector servicios. Éste último será el que permitirá a la
capital de España levantar el vuelo, ya que la modernidad de una ciudad
se mide por los servicios de que dispone.
Leocadio Mejias, siempre atento a reflejar su entorno y la actualidad,
inicia la serie con un título que toma prestado de la entonces última novela de Ángeles Villarta 2: «Acaba de publicarse una deliciosa novela. Ángeles Villarta, joven escritora, matiza en ella, al correr de su pluma el sabor de
esas vidas de mujercitas que trabajan... El tema es tan sugestivo que nos induce a encabezar con este titulo este reportaje, primero de una serie por la
que irán desfilando la gama de chicas que ganan el pan con su trabajo»
La novela es una historia de jovencitas solteras que trabajan y viven
juntas con una criada en un ático de Madrid. Se intercambian las ropas,
los afeites, y comparten sus cuitas sentimentales, pero sobre todo el hambre: «Sufrimos hijas mías una maldición más horrenda que la bíblica. Al
tendrás hijos con dolor y ganarás el pan con el sudor de tu frente, le sigue...
Te venderás por un vaso de café con leche, con el agravante de que ni es café ni leche, y encima se enfadan los galantes caballeros si conseguimos a pesar de todo un puesto de trabajo...»
Es cierto, ya lo veremos, que no todos los hombres recibían con agrado la actividad laboral de sus novias, lo que ocasionaba problemas. En los
reportajes se observan algunos. A Mejias le preocupaba precisamente todo lo concerniente al empleo o a las profesiones de los jóvenes, por lo que
fueron objetivo habitual de su trabajo, y les dedicó bastantes sueltos, pero para que la instantánea se convirtiera en panorámica general, decidió
desarrollar el tema y publicarlo por series. De esta manera aporta materia de reflexión.
2
Periodista asturiana. Directora de la colección Novela Corta y del semanario de humor Don Venerando. En 1953 obtuvo el premio «Fémina» por su novela Una mujer fea.
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Diariamente el lector asiduo del Diario Madrid recibía casi sin esfuerzo, a través de una escritura fácil y bien humorada, unos datos; una impresión y una imagen que se proyecta clara y firme. Las mujeres están ahí,
en primera línea, dispuestas para el trabajo y decididas a teñir sus espacios con la alegría de la juventud y la esperanza.
A las mujeres, el motivo inmediato que las animaba al trabajo era el de
completar un presupuesto familiar de poca envergadura basado por lo general en un único y escaso salario, y en muchos casos, el objetivo era el de
reunir una pequeña dote que mejoraría el punto de partida del posterior
matrimonio. Pues, como dice una comisionista interviuvada, el trabajo era
la antesala al matrimonio. No hay que olvidar que una de las líneas de la
política laboral de Franco era devolver a la mujer casada a la casa. Un artículo del Fuero del Trabajo publicado en el 36 dice: «El Estado liberará a
la mujer casada del taller y de la fábrica». De modo que una de las características comunes de estas «muchachas que trabajan» es su soltería.
Después de esta serie, continuará inmediatamente con otra dedicada a
los hombres. Pretende con sus «Muchachos frente a la vida» descubrir los
problemas que tienen los jóvenes que se inician en el mundo del trabajo.
Quiere renovar la llamada de atención sobre el tema, e insistir sobre la importancia de la mejora en sus condiciones laborales. El periodista enfoca
y dispara su pluma dejando un testimonio vivo con diálogos frescos, que
van a hacer las delicias de los lectores.
TAQUIMECAS
El primer reportaje de la serie lo dedica a las «Taquimecas». Trabajo
novedoso para el momento y que les daba a las muchachas que lo ejercieron la ilusión de ser algo más distinguidas por ejercerlo que las de otras
profesiones, a pesar de que sus sueldos se distinguían muy poco de otros
empleos, e incluso había quienes ganaban más.
Al periodista le resulta muy interesante y eficaz el conocimiento de la
taquigrafía para su oficio, pues dice podría (él) tomar en taquigrafía las entrevistas antes de pasarlas a máquina.
Serán ellas, las taquimecas, las que luego definirán el perfil de secretaria de dirección que tanto se desarrolló en la empresa y se reflejó en el cine. Es quizá uno de los personajes que más abunda en el cine americano
de la época, consiguiendo por hartazgo estereotipar su papel.
Parece ser que la taquimeca vino a sustituir al memorialista de portal o
al amanuense que no era sino un memorialista a domicilio. Con frecuencia
mal vestido y lleno de tinta, pues los angosto salarios que disfrutaban no
permitían abusar del uso del quitamanchas; eran emolumentos más propios
para mujeres cuyas necesidades entonces se cubrían con poco. Lo cierto es

– 313 –

AIEM, XLIII, 2003

CARMEN MEJÍAS BONILLA

que la Underwood espantó de las oficinas aquellas caras largas y amarillentas, los trajes raídos y los manguitos de tela negra que preservaban del fiero
roce de las mesas las mangas de la chaqueta en un alarde previsor, trocando el burocrático panorama por otro de muchachas guapas —siempre la juventud es bella— animado por el tecleo alegre de las máquinas y la fresca
sonrisa de las taquimecas.

Había en el Madrid de la época unos locales que, salvando las distancias, podrían parecer antecedentes de los cibercafés de hoy. Allí iban quienes necesitaban escribir una carta a máquina, o sencillamente a ejercitarse a cualquier hora en el nuevo arte de escribir. Se alquilaba el uso de la
máquina a peseta la hora.
He venido a escribir este relato a una de esas raras industrias donde se
alinean máquinas de mecanografía que pueden utilizarse como los taxis, sólo que más barato, a peseta la hora. Y en una Royal vieja, cuyo tecleo suena
a cascar de nueces, voy dando cima al reportaje, mientras a mi lado una chica pulsa, produciendo un sonido rítmico y monótono, una pobre HispanoOlivetti cansada de años y achaques. De reojo miro lo que mi vecina de máquina escribe en un papel de barba: «qpbax-qpbax...»
—¿Por qué escribe esa cosa tan rara señorita?
—Es que estudio el método ciego
—¿Ciego, con esos ojos tan hermosos?
—No me interrumpa, que se me gasta la hora y la peseta.

Flirtea un poco con ella y va obteniendo información. Conoce por
ejemplo que una taquimeca empleada fija, gana al mes unas trescientas
pesetas. Que a pesar de que su jornada termine a las siete de la tarde, es
precisamente a esa hora cuando los jefes se acuerdan de que hay una carta urgente que contestar, o que sin falta hay que finalizar el informe que
han de presentar al día siguiente. De manera que una taquimeca nunca
salía a su hora. El resultado, pésimo para la muchacha, es la espantada
que su tardanza provoca en los pretendientes. Los hombres se resisten a
pasear día tras día calle arriba, calle abajo, frente a la oficina, mirando el
reloj y liquidando su siempre escaso paquete de cigarrillos.
—Márchese, acabaremos mañana, ya es muy tarde.
—Ya es igual. ¡He perdido el novio, y con éste van tres por la misma causa!

EXTRAS

DE CINE

Mejias considera que la profesión de «extra» es la más difícil de cuantificar, casi tan difícil como contar las estrellas en el firmamento, pues los
extras cinematográficos nacen y mueren cada día a miles.
– 314 –

MUCHACHAS QUE TRABAJAN (MADRID, 1944)

AIEM, XLIII, 2003

No puede calcularse con exactitud el número de «extras» madrileñas ¿tres mil acaso?- En este mundo aparte que constituye el cine mueren y nacen cada día ilusiones a millares; pero es lo cierto que cuando más trabajan
no suben a la cifra de quinientas, y el resto permanece a la expectativa buscando la tarjeta para tal o cual persona que les abra la puerta de los estudios
en algún nuevo conjunto.
He tratado muchas extras en mi vida de figurante 3; desde Mari Tere, a
quien ya conocen en todos los platós y se ve negra para contratarse ¡Está tan
vista! hasta la ingenua provinciana fotogénica que llega un buen día en
cualquier tren con sus alhajillas, y se vuelve sin ellas y sin sonrisa. La ilusión del cinema invade el cerebro femenino ¡Es tan bonito acariciar sueños
de ídolo, ser admirada sin fronteras, sembrar pasiones en todas las latitudes,
vivir bellas vidas de amor, aunque sean prestadas y falsas; sobrevivirse en tiras de celuloide...!

Finalmente donde sobreviven las extras es en una ficha de cartulina
donde esta pegada su foto, expresada su edad, estatura, peso aficiones, si
sabe nadar o montar en bicicleta, si tienen o no traje de noche... Son los
datos para una profesión contradictoria entre las profesiones, pues tal y
como le ocurre a Mari Tere, a la que conocen en todos los platós, que
cuanto más trabaja, menos posibilidades de contratarse tiene. El ocaso de
la carrera se produce paradójicamente, cuando más experiencia se tiene.
De sobra es sabido que el cine exige caras nuevas.
El periodista recuerda el rodaje de «El Madrid de mis sueños» dirigida
por Max Neufeld y Gian Maria Cominetti en 1942, en la que participó como extra con un traje de gala que alquiló y pagó él mismo. Durante tres
días consecutivos estuvo bailando a razón de 12 horas diarias. Con esas
cifras, realiza el siguiente cálculo; Una escena de baile que en el film dura
3 minutos, supone un esfuerzo de 300 extras en danza durante 36 horas.
Era éste un trabajo que podía fácilmente dar al traste con las posibilidades de matrimonio de la mujer que lo ejerciera. Oigamos una conversación con una compañera de Mejias en el negocio del cine.
—¿Vives solo de la profesión, Paquita?
—¡Claro! ¿De qué voy a vivir si no sé escribir a máquina, ni hacer otra
cosa?
—Sabrás coser.
—Pero el salario de una modista no me sirve, porque en mi casa nos juntamos cinco a la mesa: mi madre, mis dos abuelas, una hermana pequeñita y yo.
—¿Te ilusiona el cine?

3
Leocadio Mejias trabajó como extra de cine, antes de ser una firma reconocida en el
periodismo.
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—¡Bah! Es el causante de todas mis desgracias. Los hombres sois tontos. Figúrate, llevaba cuatro años hablando con un chico y ahora, de repente se le antoja que no vuelva a pisar un escenario o me deja plantada.
—No hay derecho.
—Pues todo es porque fuimos a ver una película donde salgo en unos
planos bailando con uno que no se quién es. ¡Celos ridículos! Se puso hecho una fiera. Me deja. ¿Sabes? ¡Qué le vamos a hacer! Yo no puedo cambiar de oficio. El salario de un extra es 27,50 diarias.

LAS MODISTILLAS
Este oficio, específicamente femenino, de gran solera, muy anterior a
las taquis y a las extras de cine, es mirado en el reportaje como si fueran
los últimos vestigios de una profesión que se está extinguiendo.
Sólo al conjuro de las verbenas florece todavía, entre notas de polca, de
tio-vivo y humo de buñuelos, aquel mantoncito chiné, sonrisa inefable de
otro tiempo, de cuando las mecanógrafas, las telefonistas y las extras de cine no habían llegado aún para compartir con las alegres modistillas el pedestal de la gracia. Se olvidó el chotis y la falda de percal, ¡ay modistillas organilleras que aroman ya tantos sueños viejos y aún cascabelean el en
recuerdo aromático de los sesentones!

El hecho cierto es que el número de las modistillas que trabajaban en
ese momento en Madrid va descendiendo. Las academias de corte y confección, la venta de patrones y el salario pequeño que las dan han restringido mucho el oficio. Aún en ese momento hay unas 4.000 modistillas que
trabajan en la ciudad en 300 talleres registrados.
El periodista entra en un taller (sonajeros para la ciudad, donde la juventud hierve en risas y canciones) de la Calle del Avemaría con la excusa
de que le falta un botón en la americana y necesita sus servicios urgentes.
En ese momento el taller está a pleno rendimiento. Las modistillas están terminando con urgencia el equipo para una novia y la llegada del periodista produce un alegre paréntesis. Todas señalan a Manuela como
portavoz de las demás ya que es la única que tiene novio. ¡Y encima, torero! Pero Manuela, con naturalidad en su reserva, se atreve finalmente a
contárselo al periodista animada por sus compañeras. Sí, es torero, pero
no quiere decir su nombre porque aún no ha toreado en Madrid, y no es
cosa de ningunear a su futuro marido. Cuando el hombre triunfase en Las
Ventas ya se enterarían de su nombre. Sin embargo a Manuela se le calienta la boca y se le desata la vehemencia y cuenta con ilusión la esperanza de ser la consorte triunfadora. Cuando eso ocurriera, pondría un taller en la Gran Vía con un gran luminoso en todo el frente que pusiera
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«Alta Costura». Mientras llega ese momento, sabe que tendrá que seguir
en el taller del Ave María haciendo equipos de novia para otras y cobrando las 10 pesetas diarias, sueldo máximo de una buena oficiala, al que aspiraba toda aprendiza que entraba ganando 4 pesetas.
PELUQUERAS
Aunque el oficio es antiguo, la instalación de peluquerías «modernas»
en las que no faltan las últimas novedades en secadores, sillones, tintes o
permanentes, reclama a la mujer moderna. «Ir a la peluquería» es un acto femenino de modernidad que exigía un nivel económico desahogado.
Las mujeres modernas de 1940 hablaban de peinados como algo que
las permitía cambiar, modificarse, salir de la rutina. Era algo «chic». Las
distintas modas de peinados se utilizaban como un elemento de transformación y de evasión, que, aún siendo mínimo, era un espacio de intervención soberano.
Las peluqueras son estuches vivos de los secretos íntimos de las mujeres
que acuden a ese establecimiento. La mujer iba además de a peinarse o engalanarse, a distenderse, a dispendiar y a conversar en un ambiente «profesional» alejado del circuito doméstico.
Ese año de 1944 se imponía la moda del pelo corto. El argumento es que
era mucho más higiénico que las largas melenas rizadas. Eso permitió que
las peluquerías consiguieran muy buenos resultados económicos, y por tanto las peluqueras están mejor pagadas que muchos otros oficios. Aún y así
se quejan de tener que aguantar a unas insoportables mujeres inseguras que
cambian de idea cada 5 minutos, lo que les obliga a hacer y rehacer un peinado porque nunca les termina de gustar la forma que eligieron. La peluquera entrevistada asegura: El peinado bonito siempre sienta mal a las feas.
Las oficialas peluqueras ganaban como las modistillas, 10 pesetas diarias si la peluquería era de barrio, pero llegaban hasta las 18 pesetas si
prestaban sus servicios en una de primera clase, a lo que luego había que
añadir el 10% de caja y las propinas. No estaba mal.
El espacio del salón de belleza moderno estaba distribuido en cabinas
que contenían un sillón y un secador eléctrico a su espalda. Disponían para cerrarse de cortinillas que estaban siempre abiertas y en el centro de la
sala se situaba en una mesita la manicura. Los salones de más fuste tenían
reservada otra cabina para masajes.
La tarifa de servicios que generalmente colgaba en la pared, marcaba
los precios. Las permanentes, por ejemplo, costaban según el método que
se siguiera:
Solriza, 30 pts.; al líquido, 50 pts.; al aceite, 60 pts.; tinte, 40 pts.; cejas,
4 pts…
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Mejias se entretiene en sumar lo que puede gastar una dama por un servicio completo y se escandaliza de los 50 duros que le salen, pues con la misma cantidad, pueden pelarse 100 caballeros y dejar rumbosamente 25 céntimos de propina cada uno.
CORISTAS

Y CHICAS DE CONJUNTO

«El portero del teatro Fontalba 4 macizo y ancho, vestido de verde, conversa con un hombre menudo. Acaso hablan de Manolete y Bombita, de toros chicos y toros grandes. Un hueco en la discusión me permite, al fin, intercalar una frase: Oiga, quisiera ver a Maria Teresa Casero; es una chica que
trabaja aquí de corista.»
El hombre menudo es el avisador. Con él se adentra por unas escaleras
teñidas de vieja mugre de farándula, a un largo corredor catecúmeno a lo
largo del cual se abren las puertas de los camerinos. M.ª Teresa Casero, se
entretiene lanzando al aire OOOees, IIIees, AAAees... para según dice, matar el aburrimiento que le produce esperar el momento de salir a escena.
Es la última noche de la Compañía en Madrid. Al día siguiente parten para Barcelona. En la pared hay una tablilla que indica la hora exacta de la
marcha, el sitio de salida.... pero en letra más menuda se advierte: «Hay
caja de cabos 5, pero se recuerda que no se entienden por cabos las maletas
de mano ni los maletines.»
María Teresa la corista me conduce hasta el mostrador de un pequeño
bar, en el que algunos actores vestidos a la moda madrileña del XIX beben
gaseosas y discuten con tramoyistas de mono azul que llevan al cinto el martillo a guisa de pistola. Sirve el mostrador una mujer con falda larga y flores
en el moño; llegan chulillas alborotadoras, son también del conjunto; Están
representando La Revoltosa y Los Claveles.
—Os presento a un amigo mío, Leocadio Mejias, periodista.

Y entre chuflas y rechuflas el periodista se entera de las aspiraciones,
sueldos y costumbres de las coristas y las chicas del conjunto.
La camarera de los claveles en el moño, resulta ser una de las chicas.
Le queda poco tiempo para salir a escena y abandona el bar. Todas ellas
4
Situado en la Gran Vía. «El más hermoso de los coliseos construidos en Madrid recientemente. Conserva la traza clásica del teatro con palcos vistosos, donde pueden lucirse
como en un bello escaparate, las mujeres hermosas, bien vestidas y enjoyadas; lejos del tipo de locales amorfos, donde el público se hacina en conjunto gregario...» «... Pepe Serrano estrenó allí Los Claveles, bellísima partitura en la que se lució Matilde Vázquez...». Los
teatros de Madrid. Augusto Martínez Olmedilla. Imprenta de José Ruiz Alonso. 1948
5
Lío o bulto pequeño que no llega a fardo.
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hacen pequeños papeles: —En «Los claveles» hago de chula que acompaña
a Felipe a la verbena. Otras aspiran a ser bailarinas, cantantes, o cómo no,
casarse. Pero una de ellas sueña con llegar a ser pianista.
—Quiero ser pianista. Sólo me falta un año para terminar la carrera....
Me levanto a las diez y estudio hasta la una. Tengo un piano mío viejecito
pero me sirve. En dos horas como, me arreglo y llego aquí, porque el ensayo
comienza a las tres, y a veces dura hasta las seis y media. A las siete empieza la función que termina a las nueve. Mi madre trae la cena, y desde esa hora, hasta las diez que empieza la segunda función, nos la comemos. A la una
termina y hay que salir corriendo para no perder el Metro. A las dos ya estoy
dormida.

La pianista, que gana 20 pesetas al día en el teatro, ha de levantarse a
las diez para tocar y soñar hasta la una. Disciplinadas ella y su madre en
la cuestión del gasto, espera terminar la carrera en un año.
Al grupo se acerca una anciana que lleva un envoltorio.
—Mary Tere, ¿Quereís algo, hijas mias?
—Nada señora Petra; estamos en las últimas.
Me explican: -Hay dos o tres señoras como ésta, que nos venden cosas a
plazos; bolsillos, zapatos, vestidos... y los lunes, cuando cobramos, pasa a
recoger lo que se le puede dar: plazos hasta de dos pesetas, y de menos. Esta
abuelita fue corista en sus tiempos ¿sabes?

Se aviene la mujer con lo que le dan, y se va tan lentamente como ha
venido alejándose por el corredor.
En el Teatro-circo de Price en la Plaza del Rey, también hay esta noche
función con bailarinas y coristas. Herna Friedich (alemana), en otro tiempo gran bailarina, actúa bajo su carpa. Mejias aguarda a que termine su
número acompañado de dos perritos vestidos de andaluza, que esperan
como él, para salir a pista.
—«Estudié en la Opera de Berlín, fui bailaguina del Odeón de Pagís, del
Carlton Hotel. Bailé en diez países distintos.....

Se casó con un músico español, ¡qué gomántico! y puso piso. El nido la
sujeta a la tierra, y sus aspiraciones artísticas han volado.
—¿No siente nostalgia de volver a sus triunfos?
—A veces sí, «pego»... se me olvida; Es el nido ¿sabe? Yo «habla»seis
idiomas y hago traducciones para la gente.
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CIGARRERAS
En la antigua Fábrica de Tabacos de la calle Embajadores, ese edificio
del siglo XVI que hoy está destinado a uso cultural es el lugar en donde
600 cigarreras se ganaban el jornal en el Madrid de 1944.
De las 600 mujeres, 180 trabajaban en otras 180 mesas de succión para
hacerse diariamente cada una 500 cigarrillos. Por ello recibían 10,40 pesetas diarias. Pero las cigarreras, que siempre fueron reivindicadoras, tenían
derecho a 60 días de enfermedad al año (con todo el sueldo), médico y medicinas gratis, 15 días de vacaciones pagadas y otros 8 días especiales para atender a familiares enfermos.
En otra sala diferente, una sala inmensa, grandes máquinas se mueven
con la misma rapidez que las mujeres. Las Vilaseca llegan a tirar 22.000
cigarrillos a la hora. Cada obrera tiene que sacar de ellas 1.200 cajetillas
de cigarrillos de a peseta al día.
Más allá, está la sala donde se fabrican los «Ideales». Curioso nombre
el que le dieron al terror de los fumadores. Era un cigarrillo de un precio
muy asequible y se fabricaban al día casi dos millones de unidades.
El periodista visita la fábrica conducido por el inspector Don Antonio
Fuentes. Antes de finalizar se detiene ante una cigarrera vieja. La máquina Vilaseca va pespunteando la conversación.
—Pronto se jubilará ¿eh, abuela?
—¡No me llames abuela, ea!

Y la memoria de Rosa, que así se llama la anciana, recuerda perfectamente el primer día que entró acompañada de su madre a ganarse el jornal. Tenia 18 rabiosos años. Sus ojos se alegran añorando el jolgorio de
las 7.000 muchachas que trabajaban entonces. Muchachas que tenían la
costumbre de cortar las flores del patio para ponérselas en el pelo.
—Ahora las flores se deshojan en las ramas sin que nadie las eche mano.
Cuando yo entré era cuando la sangre bullía más aprisa, cuando se organizaban bailes y merendolas y también cuando éramos capaces de organizar
sonadas huelgas, como la que se hizo cuando trajeron las primeras máquinas… Las chicas de hoy ya ni llevan pañuelo al talle. Han perdido hasta los
andares... y se han vuelto tan cursis que ya no saben ni liar un cigarrillo con
las manos… Si te digo que hay quien se pinta hasta las uñas....
Una sirena lanza su voz nasal y las cigarreras abandonan el trabajo. La
puerta de la fábrica va soltando a la calle de Embajadores puñados de mujeres que conversan animadas por la mañana de Sol. La Sra Rosa con sus
alpargatas de cáñamo y su viejo pañuelo al talle va quedando atrás. Marcha
sola buscando la sombra. —«Vamos abuela, que se hace tarde».
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Se le ofrece repentino el brazo de su nieta, una modistilla que viene del
taller a su encuentro, y el periodista las observa alejarse distinguiendo en
los andares de la vieja el garbo madrileño que ella llamó el de las cigarreras de su tiempo.
TELEFONISTAS
Cuando las conferencias tenían forzosamente que pasar por las operadoras de central, se estereotipó la imagen de esta nueva trabajadora como
la de una mujer despreocupada de su tarea, que aprovechaba el teléfono
para hablar sin parar con novio y amigas, ignorando cruelmente al impaciente abonado, mientras se limaba las uñas, leía absorbida una novela o
hacía calceta.
—Señorita, quiero una conferencia con el 22349 de Barcelona... ¿Cómo
que dentro de 1/2 hora? ¡Es intolerable!

Pero en el centro operador de la Compañía Telefónica de la Gran Vía
de Madrid, las cosas eran muy distintas. 4.500 telefonistas, todas uniformadas como doncellas negras con su cuellecito blanco, producen en la
gran sala en la que están, un rumor a medio tono. Desde el ángulo que observa el reportero se ofrece un panorama de cabecitas abrazadas por la
diadema del micrófono de microplastón, como cuerno invertido ante la
boca. Si se agudiza el oído, se distinguen entre el rumor unas frases cortas que van dejando caer: «Cuelgue que se le avisará; Van 3 minutos; Marque el 03». Blancas manos, que parecen jugar a sacar y meter cables azules por unos agujeritos, realizan un movimiento que continúa imparable
hasta que acaba el turno.
Cuando termina, las operadoras pasan por el bar que Telefónica puso
a disposición exclusiva de sus trabajadoras. Un bar moderno en el que se
les servía café gratis y les proporcionaban las revistas del día. Bar con flores, divanes y radio. Y además dos teléfonos desde donde poder llamar sin
costo alguno. Los teléfonos son la cabeza de pequeñas colas.
—¡Pepita por Dios, acaba!
—Un momento... ¿Qué dices?
La chica que está detrás aproxima la cabeza a la de la que habla y grita:
—¡Van doce minutos y todas tenemos novio!
Y al decirlo corta la comunicación a su compañera.

El periodista está cohibido. Tiene la sensación de que ha entrado en un
gineceo. Pero una joven de Almería le saca de la contemplación con una
advertencia severa.
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—¡Nosotras hablamos con nuestros novios siempre fuera de servicio.
Que le quede bien claro que cuando no atendemos a un abonado es porque
estamos atendiendo a otro!

ANIMADORAS
En la posguerra, muchos cafés madrileños bostezaban de viejos. Sus
divanes contagiaban la enfermedad del sueño, y los dueños buscaron animadoras, o cantantes de canciones ligeras y alegres que diluyeran sus almas antiguas. El viejo café Calatravas era uno de esos. Allí, decide citarse
el periodista con una novieta que se retrasa hora y media. Pero, qué es una
hora y media de espera en un café con animadoras? Nada. El tiempo huye
rápido aventado por la música frívola y por la visión del contorsionismo de
la espléndida mulata Rizo, que parece imposible que sea de Vallecas. La mujer exuberante salta, se dobla y retuerce bailando al son de una marimba
tal cual si tuviera hormigas en la espalda. ¡Cómo baila esa mujer! piensa
el periodista olvidado ya de su cita.
Las animadoras se contrataban en Agencias que les cobraban hasta el
20% del salario. Animadora no podía ser cualquiera. Tenían que pasar un
examen en el Sindicato del Espectáculo. Si aprobaban, obtenían un carnet que les permitía ganarse así la vida. Una ganancia que por lo regular
era obtener 10 pesetas al día en Madrid y 20 si iban a provincias.
—Hay academias, ¿sabes? ¡Y hay demasiadas animadoras! Yo creo que
por lo menos una en cada casa. Cantar es bonito; a las chicas les atrae mucho esta profesión.
—¿Os dan buenos sueldos?
—Según donde se trabaje. ¡Las hay que ganan 10 pesetas y que por 20 salen a provincias! En cambio hay quien cobra hasta veinte duros.

De buenas vocalistas, de las que cobran 100 pesetas al día, se dan nombres: Rina Celi, Mary Merche...
La «animación» estaba permitida hasta las 9 de la noche. Es pues la
hora de levantar el vuelo camino del vetusto café Castilla de la calle Las
Infantas para ir a cenar. Al llegar, Doña Matilde, la dueña, conversa con
unos clientes. Echa una mirada circular al local y exclama ante el empapelado de caricaturas de vivos y muertos: ¡Con una sola animadora que actuara aquí cambiaria todo el color de esta respetable casa!
VENDEDORAS

DE GRANDES ALMACENES

Las Sederías Carretas, que se instalaron en la Gran Vía (antecedente de
las Galerías Preciados) fueron símbolo del progreso de la ciudad, y aun– 322 –
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que no fueron los primeros grandes almacenes, sus nuevos planteamientos comerciales, las relaciones laborales y de personal que premiaban el
trabajo bien hecho, y una creativa política de ventas que incluía la selección exquisita de sus vendedoras, iban a proporcionar a la empresa de
Don Pepín Fernández un éxito comercial sin precedentes en España.
La selección de personal fue un puntal muy importante en el éxito de
ventas. Las muchachas seleccionadas eran la créme de las dependientas.
Se las uniformaba con la batita negra con cuello blanco que había dado
tanto juego como referencia estética de elegancia en sirvientes. Las chicas
tenían que tener juventud y belleza, ser pacientes y aprenderse bien aquello de «el cliente siempre tiene razón», conocer el artículo y saber venderlo. La sicología del público se podía enseñar en los cursillos que a tal efecto proporcionaba la empresa, pero la juventud y la belleza debían traerlas
puestas.
A los grandes almacenes acudían a matar el tiempo los estudiantes sin
dinero que chicoteban a las dependientas y se distraían mirando la variopinta mercancía que se vendía. También acudían a pasear mujeres ociosas de clases ricas, seguidas de sus perritos, cuyos caprichos y modos despóticos mareaban a las dependientas que buscaban agradarlas. En total
Sederías Carretas disponía de 30 secciones diferentes donde se podía encontrar todo lo que uno buscara.
Las dependientas estaban clasificadas en tres categorías, y el sueldo
máximo era de 300 pesetas al mes, más algunos pluses. Las que menos,
ganaban exactamente la mitad, 150 pesetas. Abrían a las 9 de la mañana
y trabajaban 8 horas interrumpidas por las dos horas para comer. Sólo libraban los domingos, así que la queja expresa y constante es el poco tiempo libre de que disponen, que casi ni pueden verse con los novios. Aún y
así, hay quien prolonga la jornada cogiendo puntos a las medias en su casa. Sin embargo, y a pesar de sus quejas, las vendedoras de grandes almacenes eran maestras en sonreír. Fue cuando la sonrisa se reveló nítidamente como un arma muy comercial.
TAQUILLERAS

Y ACOMODADORAS

Las tardes de los sábados y las mañanas de los domingos, se observan
dos largas filas de personas que zigzaguean calle abajo con la intención
de comprar las localidades para el cine. Las dos ventanillas donde comienzan, situadas a ambos lados de la puerta son para despachar distintas localidades; Patio y Paraíso. Dos muchachos con pinta de estudiantes
se aproximan y piden:
—Dos gallineros para dos rajás.
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La taquillera corta de un taco un par de billetes y les cobra.
—Son gente de buen humor que les da por llamar de maneras raras a las
localidades. Nosotras ya conocemos su lenguaje. Unos dicen cielo raso,
otros sleeping tabla. Ayer me pidió uno un diván estratosférico.
—¿Y eso que es?
—Se comprende. La localidad más alta del cine, es decir la más barata.

Se sientan tras la ventanilla a las cuatro de la tarde y se van de noche,
casi a punto de cerrarse el Metro, pero en los ratos vacíos engordan el
punto de jersey, o adelantan la novela. Su gran sacrificio, como en el resto de sus congéneres, es la incompatibilidad festiva con los novios. En los
cines, los días de fiesta son los que más trabajan, al revés que en otras profesiones.
—Fíjese mi novio trabaja en una oficina, y con lo que me gusta a mi ir a
la sierra, él descansa el domingo y yo el jueves, pues nos está vedada la excursión semanal.

Trabajar en un cine era muy buen empleo. Su salario era de diez pesetas los días laborables y quince los domingos y días festivos por acudir de
mañana a despachar «venta anticipada». Pero el grueso estribaba en las
propinas que les ponían por delante los espectadores que querían determinadas filas.
Dentro del cine de sesión continúa hay una acomodadora sentada en
la última butaca. Espera a que se abran las gruesas cortinas que dan acceso a la sala para levantarse y acomodar al que entra, que le ofrece siempre, o casi siempre, una propina. Si no fuera por ellas, la acomodadora no
podría vivir, porque el sueldo es de un duro.
—Qué sacan de propinas?
—Según. Por lo general en cines de barriada, de 8 a 10 pesetas las dos
acomodadoras de patio; las de arriba sacan de 5 a 7 pero en cines de estreno y en festivos se puede llegar a veinte o incluso hasta 50 Ptas.
—¿Qué hay que hacer para conseguir un puesto? Porque yo tengo una
amiga que está sin empleo, la pobre.
—Para ser acomodadora hay que estar inscrita en la Oficina de Colocación y tener el carné de paro, pertenecer al sindicato del Espectáculo y esperar a que una Empresa te solicite. Las vacantes son muy raras porque somos jóvenes y sin ganas de morirnos.
—Pero se pueden casar..
—Claro, pero eso es muy difícil también.
—¿Por qué difícil?
—¿Sabe Vd. de algún piso que se alquile? Porque yo le cedo el puesto a
su amiga por un piso en alquiler.
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Esta acomodadora lleva una cuenta muy curiosa. La película «Rebeca»
le produjo en las dos semanas que estuvo en cartel, 328 pesetas. Ella cataloga la calidad de las películas por el monto económico que le producen
las propinas. Los novios son los más rumbosos, (será porque el amor
siempre es espléndido), y los menos, los viejos. Aunque luego reflexiona y
corrige: Bueno, las mujeres dan menos aún que los viejos, rara es la que
suelta un céntimo, y cuanto más joven, peor.
Entra un viejecito, la acomodadora lo enfoca con el sol cónico de su linterna:
—Buenas tardes, don José
—Buenas tardes, hija.
—Es don José –me dice—el padre de Marta, la taquillera. El pobre viene
todas las tardes, como no le cuesta la entrada...
-¿Un devoto del cine?
—¡Oh! Viene sólo a dormir un rato, huyendo de las chinches y del calor
de su casa.

COMISIONISTAS
Las comisionistas eran mujeres que se buscaban la vida correteando
con un muestrario bajo el brazo por esas calles de Dios. Eran lo que hoy
llamamos representante.
Considera el periodista en 1944, que «Ir buscando lo eventual de la comisión requiere un temperamento heroico o aventurero, o una necesidad
ineludible.
—¿Cuál de estas cosas la mueve a tener este oficio, señorita?
—Quizá las dos. No sé aclimatarme a un pequeño sueldo fijo.
—Pero más vale pájaro en mano...
—Para pájaro flaco más valen ciento volando. Yo podría estar modestamente colocada en una oficina –que es tanto como cerrarse el horizonte al
porvenir de las ambiciones—empeñando mi relativa libertad por cincuenta
o sesenta duros al mes. Pero, las oficinas para las mujeres resuelven tan poco... No son más que la sala de espera al matrimonio, una salita de espera
muy mediocre, de segunda clase.

Claro que nuestra comisionista lleva varias representaciones juntas; La
casa de drogas Valmaseda, un depósito de cera y distintas marcas de artículos de perfumería, brochas, papel higiénico, bolas de lejía... La mejor de
todas es, sin duda, la de papel higiénico, que la permite ganar 800 pesetas
de comisión cada 3 meses. Entre unos artículos y otros la mujer sale por
2000 pesetas al mes, aunque hay meses malos que solo saca 500 pesetas,
y se gasta lo suyo en zapatos y viajes de Metro. Ella misma reconoce que
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su industria es pujante y escasa la competencia. Hay pocas mujeres que
se decidan por un trabajo que exige confianza, seguridad en si misma y
mantener todo el tiempo un espíritu independiente.
—«Ninguna chica sueña con dedicarse a las representaciones. La primera ambición de trabajo de una muchacha, pasadas ya las quimeras de novela rosa, suele ser una oposicioncita: Correos, Telégrafos, Hacienda... Fracasa ésto y la ambición deriva a depender de una industria, a colocarse de
mecanógrafa, etc. Mas si la colocación se hace esperar y la necesidad económica apremia busca lo que sea, indagando entre sus amistades o en las
secciones de anuncios por palabras de los periódicos ¡Como sea! Y siempre
halla un:»Señorita buena presencia se necesita para representar artículo fácil venta» Pero como el artículo de «fácil venta» es dificilísimo colocarlo, la
muchacha realiza visitas inútiles y el cliente mismo la va iniciando: «Si en
lugar de eso trajera tal cosa...! Y si ella es espabilada busca la tal cosa, y la
suma a su lista de artículos.

ENFERMERAS
En los años posteriores a la Guerra Civil, la población de Madrid, sufría de pobreza y le faltaban recursos sanitarios. La Iglesia y otros grupos
seglares filantrópicos mantuvieron un gran número de centros de asistencia de distinto nivel, para enfermos y necesitados
La formación de las enfermeras en este periodo de posguerra estuvo
marcada por la variedad de centros e instituciones, tanto públicas como
privadas, donde se profesionalizaban enfermeras militares, matronas,
practicantes, enfermeras visitadoras, enfermeras de la Cruz Roja, enfermeras del Cuerpo de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS....
La Escuela Profesional de Enfermeras de la Cruz Roja disponía en el
verano de 1944 de 20 plazas para cubrir. Las plazas están publicitadas en
las oficinas de la Asamblea Suprema, en el Paseo del Cisne 18, y Mejias,
cuando piensa en ellas, no puede evitar el recuerdo de las enfermeras que
conoció en guerra:
Las enfermeras... palomas de nieve, sonrisa sobre el paisaje con niebla,
manos que vendan con amor de caridad... Imágenes de ayer acompañan mi
camino. Un tren hospital machacando el silencio nocturno por campos desolados, aún calientes de lucha; un tren cargado de ayes y amarguras rodando entre las sombras de una mágica noche estival. Y entre la carne rota
de los que volvían, ellas, vírgenes pálidas con la cruz colorada en el albor de
la frente, derramaban cuidados de bien y de paz.
—Dígame, doña Maria Luisa, ¿cómo se hacen enfermeras?
—De la Cruz Roja existen dos clases: las profesionales y las damas auxiliares voluntarias. Estas últimas son asociadas de la Institución que prodi-
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gan su labor de caridad en nuestros dispensarios y hospitales, donde se las
forma y prepara. Las profesionales pueden cursar la carrera en dos escuelas;
la central de Madrid y la de Barcelona. Para ingresar necesitan sufrir un examen previo de cultura o tener aprobados cuando menos tres años de Bachillerato. Se requiere tener entre 18 y 30 años para ingresar, y se las somete a
un minucioso reconocimiento médico. Se necesita tener mucha salud para
ser enfermera. Luego, hecho el ingreso en la escuela pasan un período de
prueba de tres meses y comienzan sus estudios que duran tres años en internado.
—¿Y qué estudian?
—Anatomía, fisiología, higiene, dietética, farmacología, prácticas de laboratorio... Estas chicas efectúan sus prácticas en el hospital y dispensario
de San José y Santa Adela. El dispensario de Santa Adela es modelo de dispensario en el mundo. Las enfermeras profesionales de la Cruz Roja se hacen a base de una gran selección. Salen con un sueldo de 5.000 pesetas y
quinquenios de 1.000; disfrutan además de ciertas ayudas; «casas de verano» para las que están fatigadas en Elizondo y Burgos y posibilidad de becas para trasladarse a escuelas internacionales en ampliación de estudios.
En servicios de puericultura, en la lucha antituberculosa, en todos los sitios
en donde exista dolor habrá enfermeras de la Cruz Roja.
Ajenas a la Cruz Roja existen enfermeras que se titulan en las Facultades
de Medicina. Su carrera se compone de dos cursos con asistencia a clases y
prácticas de dos meses. Éstas han de concurrir luego a concursos y oposiciones, o se colocan en clínicas particulares

Es fama de nuestras enfermeras haber sido siempre extraordinarias
profesionales. Hoy, Francia e Inglaterra, Suecia, el mundo Hispanoamericano y Norteamérica firman convenios con España para reclutar a nuestras enfermeras que ya no tienen que dedicarse a escribir recetas o a ocupar puestos administrativos en las oficinas del INEM.
FORRADORAS

DE BOTONES

La moda de forrar los botones surgió a partir de una necesidad. La escasez de caucho, celuloide y corozo con que se fabricaban obligaba a usar
madera, lo que les daba a los botones un aspecto pobre. De modo que se
optó por forrarlos como una bonita y socorrida solución. Lo malo que, al
contrario de los de pasta, éstos no se podían mojar y había que descoserlos cada vez que se lavaba la prenda so pena de mancharla con la herrumbre que producía el agua en la fornitura.
«Se forran botones» El rótulo pertinaz, clavado en el quicio de una puerta, me atrae al interior de una casona vieja con escaleras destartaladas.
—¡Portera! ¿Dónde forran botones?
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—En el principal interior D.
Subo, subo, subo... ochenta y cuatro escalones. Bajo, entresuelo, primero, primero A y principal, que es el último piso. Tiro del cordón mugriento
que cuelga de la pared —el cordón de un albornoz de jubilado—y suena dentro una campanilla.
—Sí señor, pase usted.
Es una joven rubia y blanca, vestida de negro —¡Señor, qué bien sienta
a las rubias el luto!
En Madrid trabajan 3.000 «botones». Cada chico de éstos lleva en el uniforme de 24 a 56 botones dorados, porque los hay con cuatro filas de 14 piezas cada una. Son pues, en número redondos, 250.000 botones de metal...
Pienso que en darle brillo a la botonadura pierden los chicos de los hoteles
casi una hora que no la cuentan de su jornada de trabajo, y forrándolos,
pues ¡claro! conseguiríamos...
La muchacha ríe
—¿En cuanto tiempo podría forrarlos?
—En un año, y puedo cobrar el trabajo según las tarifas... (hace números) 5.000 pesetas escasas si trabajo al día 14 horas.
—¿Usted trabaja 14 horas diarias?
—No; por desgracia, no trabajo ni dos horas. ¡Es que en forrar un botón
se tarda tan poco..! de un minuto a minuto y medio.
—¿Vive usted sólo de este oficio?
—No; pero es una ayuda. Yo soy tejedora.

SE

COGEN PUNTOS

En las tiendas de «confección» se reservaba un sitito a la vista del público donde una mujer sentada ante una pequeña mesa, cogía los puntos
que se soltaban de las carísimas medias «de cristal» o de gasa. Su actividad se anunciaba en un cartel colocado estratégicamente dentro del establecimiento y en el escaparate. Con buena grafía estaba escrito «Se cogen
puntos».
Con frecuencia, la «cogedora» se mostraba a través de las lunas del escaparate y trabajaba impasible ante la curiosidad de los viandantes que
se paraban atraídos por el movimiento de sus manos que hacían volar a
la aguja neumática, reparando maravillosamente el tejido herido de la
media.
—¿Es suya la máquina, señorita?
—Todavía no, aún me faltan que pagar unos plazos.

El precio de una maquina de coger puntos oscilaba de 3.600 a 5.000 pesetas, pero como el manejo se aprendía en 3 días, fue una apuesta industrial autónoma que eligieron muchas mujeres para ganarse la vida. La
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máquina realizaba en tres minutos el trabajo que a mano se llevaba como
mínimo un cuarto de hora. Cobraban 25 céntimos por las carreras más
pequeñas, es decir las que solo tenían suelto un punto, y si no pasaba de
5 centímetros de larga. Cuando el enganchón se llevaba dos puntos, la reparación subía ya a una peseta. Este baremo de precios, permitía a una
«cogedora» ganar unos días con otros, tres duros.
Fue tal el éxito de esta industria, que no hubo tienda que no alojara
una mujer que cogiera los puntos. Mercerías, perfumerías, panaderías,
tintorerías... Eran las medias de ultragasa y de cristal las que más se estropeaban; las más finas y delicadas de entre todas que a su vez eran las
más caras. Un par de medias de cristal costaba 150 pesetas. Carísimas, sobre todo comparadas con las 16 pesetas que costaban las de seda, hasta el
momento las reinas de las piernas femeninas. Sucedía con las medias lo
contrario que con otras prendas, cuanto más baratas menos se rompían.
Una estrella de cine, Mari Delgado, llevaba a la cogedora interviuvada
todas sus medias para arreglar.
—Es una gran cliente porque se gasta al año 3000 pesetas en medias y en
el arreglo de puntos entre 300 y 400 pesetas. La cantidad es aproximada porque como es una cuestión de suerte.... Lleve en cuenta que un par de medias
caras, lavándolas cada vez que se ponen, no duran más de quince posturas.
Y que las artistas, en cuanto que hay que arreglarlas un par de veces, las desechan. Por eso ve usted tantas sirvientas con medias de gasa, porque se las
regalan sus señoras.
—Y una obrerita ¿Qué gastará en medias y arreglos?
—En arreglos muy poco, tal vez nada. Ellas compran un tipo de media
que oscila entre 8,50 y 11 pesetas. Tiene esa media muy buena vista y se
rompe de tarde en tarde. Un punto cada dos o tres semanas, y casi siempre
se lo cogen ellas. Es fácil y suelen ser habilidosas. Las obreras, como mucho
gastar, gastan 150 pesetas al año en medias, y las hay que en el verano se
pintan las piernas para no tener que usarlas.
—Pero se gastarán el dinero en pintura.
—No crea, con un real de achicoria y agua quedan las piernas con un color salvaje maravilloso

RELOJERAS
Había en Madrid, un poco más allá del barrio de Goya, un descampado en terraplén que conducía a una calleja de pueblo pequeño a la que
animosamente dieron el nombre de El Porvenir. Al número 13 acudían
todos los días 250 muchachas para fabricar relojes, esos artefactos que
cuentan el latir del tiempo. En una nave espléndida con techo de cristal,
llena de prensas y tornos en fila, manos delicadas se introducen en maquinotas.
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Un vistazo general ofrece un espectáculo de filas de mujeres sentadas
unas frente a otras, filas que alternan caras y melenas sobre espaldas azules, fila de caras, fila de melenas, pero están separadas por unos tablerillos laterales que demarcan el espacio y evitan además conversaciones improductivas.
En otro espacio de la nave se alinean máquinas automáticas de fresar.
Una mujer atiende dos a un tiempo. En este momento de la visita, la producción es de despertadores, (Brasil ha hecho un pedido importante).
Cada reloj que fabrican consta de 180 piezas sueltas que se van ensamblando en «conjuntos parciales». Una muchacha de 14 años se encarga de construir el conjunto parcial del martillete de alarma. Gana 5 pesetas con 60 céntimos, aunque está contenta. Entró ganando 3,50.
Mejías las ve como hadas con callos en las manos. La fábrica rinde al
completo en dos turnos. No son fijos, sino que se alternan cada 15 días. Uno
de 7 de la mañana a 2 de la tarde y otro de 2 a 9 de la noche. Pero como casi todas las muchachas que trabajan en el Madrid de posguerra, las manos
calludas siguen laborando después del turno. Unas cosen en casa, otras cogen puntos, pero ninguna dispone de un reloj de pulsera, que tanto les gusta, en el que consultar la hora a la que deben poner fin al trabajo.
EL

SERVICIO DOMÉSTICO

Siempre salen juntas Blanca, Lorenza y Dominica. El de la carbonería las
llama «la red nacional» porque son respectivamente de Madrid, Zaragoza y
Alicante. Por las mañanas cantan como las alondras, sólo que mucho más
fuerte y las distintas canciones se mezclan en el tubo del patio formando un
gracioso cóctel musical. Lorenza sirve en el primero. Blanca en el segundo y
Dominica en el tercero. Desde las ocho no hay quien duerma en toda la casa. Dominica es la más sentimental. Quizá hay un refrán que diga: «Dime
lo que cantas y te diré cómo eres». Pues ella canta «Limosna de amor», «Bésame mucho», siempre cosas espirituales, y alarga y columpia las notas en
difíciles trémolos de su inspiración. A Lorenza —la zaragozana— rolliza y
colorada, le da por el flamenco. Se sabe los repertorios de La Piquer y de Manolo Caracol, y los suelta muy aprisa para que le de tiempo a cantarlos completos en el día. Pero los sábados cambia el disco. Los sábados saca las alfombras al balcón y las apalea rudamente, llevando con los golpes mientras
canta, el compás de esa copla que dice:
... Y si lo son que lo sean,
A nadie le importa nada,
Ellos pagan lo que deben, ¡Aúpa!
Al terminar la jornada.
En ¡Aúpa! Es donde le suelta el palo más fuerte a la alfombra...
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A Blanca la colocó su madre de niñera en la casa de los Sres. de Baranda por cinco duros y la comida. A Dominica no la pagan nada. Entró
sirviendo en la pensión «La Estupenda» con dieciséis duros al mes y desde hace tres años todo se lo dejan en deuda. ¡Allí no hay quien cobre, ni
quien pague! No señor, ni los viajeros! A veces hay que pedirles que pongan
algo a escote para llevar la comida... ¡Y se niegan!
Lorenza la saludable, sirve a Don Bautista, un catedrático de latín con
siete hijos que tienen la costumbre de subir la escalera grabando frases en
el yeso de las pared a punta de navaja.
—¿Saludable, dice? Pesaba 72 kilos y peso 50, gracias al régimen de acelgas y chicharros, porque como se reúne tanta gente en la casa, el catedrático no da de sí para mas. ¡Menudos trajines, hacer once camas, limpiar ocho
habitaciones, ir por la leche, por el carbón, por la fruta; que si el niño se hace pis, que si se hace pos, fregar, barrer...¡Y doce duros al mes!
—No podréis mandar mucho a casa
—A casa? Ni pensarlo. Se gastan al mes de dos a tres pares de alpargatas
que valen a ocho pesetas el par —la mitad del sueldo—En el verano hay que
ir reuniendo para poder comprar el abrigo de invierno. Y luego que en Madrid no se puede andar sin la permanente.
—¿No os dan la ropa?
—En algunas casas dan uniforme y hay sirvientas que ganan hasta dieciocho y veinte duros, pero son contadas. A nosotras nos dan un mandil, y
gracias. Y no sabe usted lo que es subir los cubos de carbón por las escaleras, que en el ascensor no nos dejan, y no hablar con el novio más que de
domingo a domingo, y..., y..., y...

FOTÓGRAFAS
A estas profesionales no las denomina así porque ejerzan de reporteras
gráficas, ni retratistas de estudio, labores en donde se ha de dominar la
técnica y el arte fotográfico. Estas mujeres trabajan en las cabinas fotográficas instaladas en un principio en los grandes almacenes o en los bares de mucho tránsito, y se le antojan las muchachas a Mejias unas Dianas cazadoras que pertrechadas con ametralladoras fotográficas en lugar
de flechas, disparan seis ráfagas de flases para cazar seis instantáneas y
entregarlas también instantáneamente. Todo por 3 pesetas.
Isabelita lleva cinco años en este oficio, es asturiana, de Oviedo; sirve
ahora una cabina en el número 25 de la calle Mayor. A la puerta del Photomaton hay dos largas vitrinas que muestran, clavados como en cajas de naturalista coleccionador de insectos, retratos diferentes. Algunas veces los miramos al pasar y nos encontramos sorprendidos con la imagen de aquel
García, de Pérez o de Rodríguez, tan modositos en la oficina, tan serios y
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aquí con una chistera absurda o un gorro de papel de periódico a lo Pinocho, haciendo de optimista.
—¿Ocho horas de trabajo?
—Sí, pero las de más trabajo son, desde las once a la una por la mañana, y de las seis a las nueve por la tarde. ¡Ah! Y los domingos; los domingos
es horrible. Se nos llena esto de soldados y chicas de servir. Como tienen el
día libre, vienen muchos juntos.
Los clientes se retratan sobre combinaciones de fondillos pintados, que
simulan cosas diferentes, y tienen gorras y sombreros para cada fondillo. Por
ejemplo, hay uno que simula el interior de un automóvil. El que posa coge
la rueda de un volante entre las dos manos y se pone una gorra de taxista.
Hay el de un aeroplano, el de un barco, y el aro del timón, y todo; hay otros
que son cenefas de rosas, y de margaritas...
—Las chicas del servicio doméstico prefieren retratarse fingiendo que hablan por ese teléfono de madera.
—Claro, como a las amas les molesta tanto que ellas hablen por el de la
casa.
—Algunos son muy graciosos: «¿A cómo valen las afotos de medio cuerpo parriba? ¿Y la de cuerpo presente?»
—Hay quien viene con unas greñas enormes y quiere que lo saquemos
pelado. Entonces los mando que se mojen la cabeza en esa pila y les pongo
sobre el cabello una media de gasa muy tirante, que en la fotografía da esa
sensación. Por lo regular los que vienen a retratarse son gentes de buen humor. Las modistillas y las obreritas eligen, por lo general, un sombrero pamela que tenemos, de alas grandes, con una flor. Cada cual tiene sus gustos.
Hay quien quiere las fotografías en color —sobre todo los niños— y se las
iluminamos. De este trabajo nos corresponde a nosotras el diez por ciento
además del sueldo, que son diez pesetas. Aquí yo vengo a tirar unas cien tiras de seis fotos por día.
—¡Dieciocho mil retratos al mes! Y lleva cinco años. ¡Se ha hecho ya casi dos millones de fotografías! ¡Más que habitantes hay en Madrid!
—Pues en la cabina del bar Flor, que es donde más se hacen, se tiran al
día casi mil fotos.
—¡Uf! ¿Cómo se metió Vd. en este oficio tan... fotomatónico?
—Porque no sabía ninguno y como éste es sencillo... Pero me aburre mucho, tengo ganas de perderlo de vista. Cuando me case... ¡Y no me haré fotografía de boda!

El matrimonio es un anhelo común de las muchachas que se percibe
con claridad en todos los reportajes. A lo largo de las 17 vidas laborales
seleccionadas de las 38 que conforman la serie, queda claro que, en este
momento, las mujeres no buscan con el trabajo la independencia del
hombre, sino que quieren aportar el dinero que hace falta en el hogar, y
en muchos casos, son las únicas sostenedoras de la familia. Las ganas de
casarse y formar una familia se deben, no cabe duda, a su alto sentido de
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la responsabilidad, al mandato biológico de la reproducción y tampoco
hay que dejar de lado el mandato social de hacer grande al Estado (la familia es el núcleo básico de la sociedad).
Pero aunque sus actitudes disten mucho de plantear una emancipación, con su presencia en las empresas y en los escenarios laborales, las
«muchachas que trabajan» conseguirán que poco a poco la mujer deje de
ser invisible. Después del matrimonio les espera en la casa otra tarea infinita y mucho más ardua: Obtener, con su excelente trabajo doméstico y
con su absoluta dedicación, el máximo rendimiento del pequeño salario
del hombre. Y así fue como se hizo cierta esa greguería de Ramón Gómez
de la Serna, que decía: Madrid, es que las madres hagan abrigos a sus
niños.
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Muchas son las noticias que aparecen en la prensa madrileña referentes a hallazgos arqueológicos, en este artículo hemos recopilado las que
tienen como denominador común Madrid:
La Crónica de Madrid (Diario 16) refleja que en 1862 el ingeniero don Casiano del Prado descubría un importante yacimiento del paleolítico musterciense en el cerro de San Isidro, abundante en restos del período chelense,
que abrieron la imagen de un territorio prehistórico, rico en especies animales entre los que aparecían osamentas de elefantes, rinocerontes, mastodontes, &c. Las hemerotecas nos señalan que, con anterioridad y posterioridad a esta fecha, se produjeron otros descubrimientos como son:
1778
27 DE NOVIEMBRE.—En las excavaciones que se hacen junto al puente de
Toledo a mano izquierda saliendo por la puerta del mismo nombre para
la formación de aquellos caminos se han encontrado a fines de septiembre a vara y media de profundidad en un terreno duro, gredoso y virgen
algunos huesos de elefante, es a saber: las puntas de los dos colmillos, dos
grandes trozos de uno de ellos, varios pedazos de una de las muelas grandes, la rótula o choquezuela de una rodilla, y otros diferentes fragmentos.
Los pedazos de colmillo representan ser de un elefante de triplicada magnitud que el que se disecó el año pasado, y se colocó en el Real Gabinete
de Historia natural, y se hallan en verdadero estado de petrificación, registrándose en ellos con un lente de mediano aumento algunas partículas
cristalizadas. Si los trabajadores hubiesen procedido con advertencia, como se tendrá desde ahora, puede ser que se hubiera hallado entero y petrificado el esqueleto de un elefante, que es verosímil estuviese allí desde
el tiempo en que volviendo Aníbal de su expedición contra los Vacceos,
fue acometida y desbaratada la retaguardia de su ejército en que había
cuarenta elefantes, con pérdida de parte del despojo, por los Carpetanos
y Olcades a la parte de acá del Tajo; en cuyas aguas los derrotó después
AIEM, XLIII (2003), 335-343
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fingiendo fuga, haciéndolos entrar en ellas en seguimiento suyo: y volviendo contra el país, le taló y sujetó. Los fragmentos se han colocado en
el Real Gabinete de Historial (Gaceta de Madrid).
1849
9 DE AGOSTO.—Leemos en la Guía del Comercio: Comisión de conservación de monumentos artísticos. Excitamos el celo de esta corporación para que promueva un reconocimiento formal en Titulcia, hoy Bayona, provincia de Madrid, entre los ríos Tajuña y Jarama, cerca de Aranjuez,
Valdemoro y Ciempozuelos, pues no cabe duda que esta pequeña villa fue
en tiempo de los romanos una de las principales capitales de los españoles carpetanos. Hacemos con tanto más motivo esta invitación, cuando
que un jornalero de dicho Bayona, llamado Balazos, acaba de descubrir a
espaldas del actual palacio del marqués de San Felices, y frente al primer
molino, el cementerio romano, del cual se extraen magníficos sepulcros
de piedra y mármoles para aplicarlos a rústicos usos, y no ha muchos días que Perico el Molinero desenterró dos pilastras o basamentos con la inteligible inscripción HISPANIARVM que acaso proceda del municipio y
sirviera de continuación a las palabras Colonia Romanurum. No ha mucho tiempo que otro labriego encontró una hermosísima águila romana,
que sin duda creyó de oro, pero que es de bronce perfectísimamente dorado y cincelado, que pudo servir de remate al estandarte de alguna legión
guerrera que la perdiese en combate; siendo frecuentes los hallazgos de
anillos, ánforas y otros efectos que hace dar a Titulcia mayor importancia
que a Itálica y Mérida (Heraldo).
1850
9 DE AGOSTO.—Hace algo más de un año que cavando unos operarios en
el tejar llamado de las Animas, que está en los cerros contiguos a la ermita de San Isidro, descubrieron unos huesos, cuya magnitud y forma extraordinaria llamaron su atención. Llegado el caso a noticia del catedrático de zoología en el museo de Ciencias Naturales, don Mariano de la Paz
Graells, examinó aquellos huesos en unión con sus discípulos y se supo
que eran de un elefante. Este curioso descubrimiento nos remonta a millares de siglos y nos hace ver a su través los seres que poblaron el suelo
que habitamos, la constitución del país, su clima y producciones y las fases por que ha pasado para llegar a tan completa transformación. Los restos fósiles del elefante adulto, encontrados en el estrato de limo arcilloso
verdusco que está al nivel de la cúpula de la ermita de San Isidro del campo y subyacente a los tres más superficiales del terreno diluvial moderno
de aquel sitio, no pertenecen en sentir del referido catedrático, según di– 336 –
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ce la Ilustración, a ninguna de las especies de nuestra fauna contemporánea, ni tampoco a las especies perdidas y que se conocen con el nombre
de primígeno y antiguo, por las diferencias que hace notar entre los huesos antiguos y los de ambas clases. El elefante a que pertenecieron los de
que se trata, debió perecer en el mismo sitio donde se han encontrado sus
restos, siendo después envueltos por el limo que constituyó el estrato arcilloso mencionado. La corriente de las aguas en la época de la muerte del
animal debía tener otra dirección que la actual. La permanencia de los
elefantes en este país debió ser muy larga, pues se han encontrado sus restos no solo en los estratos más modernos indicados, sino en otros subyacentes de mucha más antigüedad. La existencia de tales mamíferos herbívoros en este suelo indica cual debió ser su vegetación en aquella época
y cual la naturaleza del terreno. Hoy seco y árido, entonces húmedo e
inundado; arenisco ahora. y cubierto por una vegetación miserable raquítica y enjuta y alfombrado en aquellos días por otra abundantísima, jugosa y sin duda gigantesca. Cuantos y cuantos siglos han sido necesarios para tan cabal transformación, tan lentamente como se verifica la del
planeta que habitamos, en un cálculo reservado a la ciencia y que hará
mucho sí Se fija por aproximación. ¡Que serán los campos de San Isidro
dentro de tantos tiempos como han pasado desde que por su espesura
eran asilo de elefantes, desde que este clima favorecía su propagación! Y
no solo hubo elefantes en este suelo desnudo y destemplado: el mismo señor Graeels, a cuyas exploraciones tanto debe la ciencia, ha recogido más
de una vez en las cercanías de Madrid reliquias de mastodontes e hipopótamos, cuya existencia en la antigüedad es otra prueba incontestable de
la mudanza que ha sufrido este país (Clamor Público).
1872
2 DE AGOSTO.—En el terreno terciario, y en el arroyo llamado de los Meaques, próximo a la Casa de Campo, acaba de descubrirse una tortuga fósil de dimensiones colosales, y como no se conoce en museo alguno de
Europa. El descubrimiento se debe a D. Ignacio Bolívar, joven naturalista
e individuo de la sociedad Española de Historia natural, que ha inaugurado con tan fausto suceso sus tareas. Cuando este curioso fósil ofrezca
las condiciones apetecidas, se dará a conocer de la manera científica que
conviene a su notoria importancia (Combate).
1909
8 DE NOVIEMBRE.—Un monumento a los madrileños prehistóricos = Muchos madrileños ignoran que existe en el Cerro de San Isidro una de las
cuatro más importantes estaciones geológicas de Europa, única en Espa– 337 –
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ña y contemporánea del hombre primitivo, en la que se encuentran restos
indudables de su arte y de su industria. Hombre de escasa estatura, recio,
de cabeza estrecha y alargada y mandíbulas salientes, parecidas a las del
perro, tan próximo a la animalidad que apenas se distinguía del antropoide. En su tiempo, el gran conjunto de la meseta de Castilla iba pareciéndose ya al que hoy ofrece, pero el Guadarrama, de muchísimas más
altura que al presente, constituía, con su inmensa mole de hielo, un poderoso condensador de los abundantísimos vapores, y, todavía al final de
la época cuaternaria, en que vivió el hombre descrito, los diluvios, las lluvias torrenciales y los deshielos rápidos, lo espantaban frecuentemente,
alejándole de las riberas del Manzanares, entonces caudalosísimo. Espléndida vegetación cubría los campos, donde el hombre, viviendo al aire
libre, compartía los medios de subsistencia con animales gigantescos,
aunque del tipo de los actuales elefantes, rinocerontes, hipopótamos,
osos, tortugas, según acusan los fósiles hallados en las excavaciones del
Cerro de la Plata. En las capas de esta época cuaternaria se encuentran en
el Cerro de San Isidro los testimonios de las más remotas labores humanas, consistentes en objetos de pedernal, armas, utensilios de caza y de
pesca, y hasta puede apreciarse un leve progreso, penosísimamente realizado al través de los incontables siglos que comprende la época, entre los
objetos hallados en las capas primitivas y las más inmediatas al suelo actual. De estas primeras manifestaciones del arte y de la industria nos separan muchos miles de años. Hace más de medio siglo que, con destino a
los paseos y obras de la villa, viene extrayéndose arena del Cerro de San
Isidro, así como la arcilla con que en las inmediaciones se fabrican continuamente ladrillos y tejas. Hoy la corona del Cerro, donde se encuentra la
estación geológica, está próxima a desaparecer, y eso que desde mediados
del siglo XIX, en que el eminente geólogo D. Casiano del Prado patentizó
la existencia del tesoro científico, es conocido y visitado por sabios y estudiosos nacionales y extranjeros. Si el decoro científico no obligara al
Ayuntamiento de Madrid, representante en este caso de la Universidad y
de los centros y corporaciones científicas, a proteger la estación geológica del Cerro de San Isidro, todavía pueden invocarse legítimamente razones locales de material interés, de vanidad y de orgullo con el fin de que
no desaparezca tan fundamental testimonio de la historia de la tierra y de
la labor humana. Con ese laudabilísimo propósito, un buen madrileño y
hombre de ciencia, D. Alejandro Guinea, jefe de vía y obras de los ferrocarriles de M. C. y P., ha ideado un monumento, cuyo fin consiste en representar a la vista todas las capas de la edad cuaternaria, vulgarizando
así los conocimientos geológicos. En el Museo Arqueológico Nacional
existe un cuadro que representa la sección del terreno cuaternario del Cerro de San Isidro a pequeña escala; es obra de los señores Rotando-Nico– 338 –
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lau; pero la exhibición en talud de esas capas en el terreno mismo que forman equivaldría para los niños y toda clase de estudiantes a un curso de
geología. Para conseguirlo se necesitan importantes obras, que han sido
proyectadas por el Sr. Guinea con sentido tan artístico, que constituyen
un verdadero monumento, rodeado de parque protector del paraje. La realización del proyecto del Sr. Guinea nos libraría del bochorno de ver destruida la importantísima estación geológica del Cerro de San Isidro. Por
lo pronto, urge que se prohíba en absoluto la extracción de arena y de arcilla del Cerro, y en cuanto al proyecto del Sr. Guinea, remítolo a las incansables iniciativas de D. Alberto Aguilera, porque es muy digno de ser
comprendido en sus planes. El Cerro de San Isidro ha sido desmontado
casi en su totalidad en una altura de doce metros próximamente. Tomando una cara de ese desmonte y escavando a su pie hasta unos quince metros de profundidad, donde se encuentra la última capa terciaria, descúbrese todo el terreno cuaternario, que en el monumento presenta entre
dos muros de ladrillo un frente de cinco metros por la altura de unos veinticinco. En la parte de terreno descubierto, y adosado al desmonte, va un
arco de sencilla y elegante arquitectura que soporta una estatua, representación de la Geología, y aloja en su fondo las capas más altas del terreno cuaternario. En dos cuerpos laterales planos van representaciones
en azulejos del paisaje, flora y fauna primitivos. Frente al arco y a distancia conveniente empieza una escalera que concluye en la última capa terciaria. Hasta esta y entre dos robustos muros soportadores del arco, llega
el frente del corte geológico, parte esencial del monumento, cuya altura,
desde el plano en que termina la escalera, es aproximadamente como la
de una casa de cinco pisos, si bien al descubierto solo luce con poco más
de doce metros el arco con los cuerpos laterales arriba descritos. Desde la
escalera se percibe en su conjunto y mínimos detalles todo el terreno cuaternario, en el que se encuentran los utensilios y armas de la edad prehistórica. Se entra a la escalera por un pórtico, consistente en bien compuesto trilito, al que corona un menhir, ambos decorados con figuras
alegóricas y otros adornos. Francisco Alcántara (Imparcial).
1927
23 DE AGOSTO.—Hoy publica la «Gaceta» una Real orden autorizando a
D. Emilio Antón Hernández, en la representación que ostenta como alcalde-presidente interino del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, para que
practique excavaciones arqueológicas en el denominado cerro de San
Blas, sito en esta corte y en la zona que se determina, en cuyo terreno aparecen vestigios de un yacimiento neolítico; excavaciones que dirigirá D.
José Pérez de Barradas, académico correspondiente de la Real de la Historia, persona competente en la materia. Los objetos que se encuentren en
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dichas excavaciones serán convenientemente expuestos en el Museo Municipal Matritense. El Ayuntamiento de Madrid, y en su nombre y representación el alcalde-presidente, queda obligado al cumplimiento de todos
los preceptos de la ley, a la inspección del Estado, a practicar las excavaciones científicamente, a entregar a la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades, en el mes de enero de cada año, una Memoria, en la que hará constar los trabajos realizados y descubrimientos hechos, e inventariará los objetos hallados, que, aún cuando el Estado le concede la propiedad de los mismos, no podrá ocultarlos o hurtarlos sistemáticamente al
estudio, ni enajenarlos ni exportarlos (Informaciones).
1 DE SEPTIEMBRE.—Hoy publica la «Gaceta» una Real orden que dispone
lo siguiente:
1.º

2.º

3.º
4.º

De acuerdo con lo que disponen los artículos 7.º y 8.º de la ley de
7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1 de marzo de
1912, vigentes en la materia, se autoriza a D. Emilio Antón Hernández, en la representación que ostenta y en nombre del Ayuntamiento de Madrid, para que practique excavaciones arqueológicas en el yacimiento prehistórico denominado «El Almendro»,
sito en el término municipal de Villaverde (Madrid), en la zona
comprendida por las huertas «La Tercera» y los caminos de Villaverde a Vallecas y de Madrid a Vaciamadrid, según se determina
en el plano que va unido a la solicitud, siendo dirigidas dichas excavaciones por D. José Pérez de Barradas, persona competente en
los estudios de prehistoria y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Esta autorización se hace sin perjuicio de los derechos de los propietarios de las fincas a excavar, ya que no consta que el solicitante, en la representación que ostenta, esté concertado con los
dueños de los terrenos.
Los objetos que se encuentren en dichas excavaciones serán convenientemente expuestos en el Museo Municipal Matritense.
El Ayuntamiento de Madrid, y en su nombre y representación el alcalde-presidente, queda obligado al cumplimiento de todos los preceptos de la ley y Reglamento citados, y especialmente a los que determina el artículo 8.º, apartado segundo, y el 16 de dichos textos
legales; a la inspección del Estado; a practicar las excavaciones
científicamente; a entregar a la Junta Superior de Excavaciones en
el mes de enero de cada año, una Memoria en la que hará constar
los trabajos realizados y descubrimientos hechos, e inventariará los
objetos hallados que, aún cuando el Estado le concede la propiedad
de los mismos, no podrá ocultarlos o hurtarlos sistemáticamente a
estudio, ni enajenarlos libremente ni exportarlos (INF).
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1 DE SEPTIEMBRE.—Hoy publica la «Gaceta» una Real orden que dispone
lo siguiente:
1.º

2.º

3.º
4.º

De acuerdo con lo que disponen los artículos 7.º y 8.º de la ley de
7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1 de marzo de
1912, vigentes en la materia, se autoriza a D. Emilio Antón Hernández, en la representación que ostenta y en nombre del Ayuntamiento de Madrid, para que practique excavaciones arqueológicas en el yacimiento neolítico que existe en el Cerro de la Horca,
situado en la finca «Casasola», propiedad de la señora duquesa de
la Conquista, en el término municipal de Chinchón (Madrid), yacimiento que se determina en el plano que va unido a la solicitud,
siendo dirigidas dichas excavaciones por D. José Pérez de Barradas, persona competente en los estudios de prehistoria y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Esta autorización se hace sin perjuicio de los derechos de los propietarios de las fincas a excavar, ya que no consta que el solicitante, en la representación que ostenta, esté concertado con los
dueños de los terrenos.
Los objetos que se encuentren en dichas excavaciones serán convenientemente expuestos en el Museo Municipal Matritense.
El Ayuntamiento de Madrid, y en su nombre y representación el
alcalde, Reglamento citados, y especialmente a los que determina
el artículo 8.º, apartado segundo, y el 16 de dichos textos legales;
a la inspección del Estado; a practicar las excavaciones científicamente; a entregar a la Junta Superior de Excavaciones en el mes
de enero de cada año, una Memoria en la que hará constar los trabajos presidente, queda obligado al cumplimiento de todos los
preceptos de la ley y realizados y descubrimientos hechos, e inventariará los objetos hallados que, aún cuando el Estado le concede la propiedad de los mismos, no podrá ocultarlos o hurtarlos
sistemáticamente a estudio, ni enajenarlos libremente ni exportarlos (Informaciones).

7 DE SEPTIEMBRE.—Una Real orden de Instrucción pública, que publica
hoy la «Gaceta», autoriza al alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid, en la representación que ostenta, para que practique excavaciones
arqueológicas en los yacimientos prehistóricos denominados:
1.
2.
3.
4.
5.

Tejar de Indalecio.
Quitapenas.
Casa del Moreno.
Tejar del Sastre.
Arenal de las Mercedes.
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6. Arenal de Paco Alajo.
7 Arenal del barrio de los locos.
8. Arenales del ventorro del tío Blas.
9. Arenal del puente de Villaverde.
10. Tejar de don Pedro.
11. Alrededores de la estación de Villaverde.
Todos sitos en el término municipal de Villaverde (Madrid), y cuya determinación se hace en el plano que a la solicitud acompaña, siendo dirigidas dichas excavaciones por D. José Pérez de Barradas, académico correspondiente de la Real de la Historia, delegado director que ha sido de
las excavaciones practicadas por el Estado en el valle del Manzanares y
autor de trabajos sobre prehistoria española. Esta autorización se hace
sin perjuicio de los derechos de los propietarios de las fincas a excavar, ya
que no consta que el solicitante en la representación que ostenta esté concertado con los dueños de los terrenos. Los objetos que se encuentren en
las excavaciones serán convenientemente expuestos en el Museo Municipal Matritense (Informaciones).
1928
19 DE JUNIO.—A 54 kilómetros de Madrid, en el pueblo de Orusco, enclavado en el valle del Tajuña, se ha descubierto una cueva a la que se le
atribuye gran valor histórico geológico. Se trata de una grieta de época
imprecisa, pero anterior al período neolítico. En ella hay una serie de corredores angostos y en pendiente, que conducen a una cámara de unos
diez metros de altura por quince de largo y siete de ancho. Hay otras dos
cámaras menores. En la primera, que es la única que se han hecho excavaciones, se han hallado restos humanos y se han podido observar estalactitas de las más bellas y variadas formas, algunas de las cuales parecen
paños suspendidos del techo, cuerpos de animales, vegetaciones raras,
etc. Los señores Pérez de Barradas y Marcos, éste último párroco del pueblo de Orusco, entre los restos humanos encontraron trozos de cerámica
neolítica, de ollas de barro cocido sin pintar. El descubrimiento se ha hecho gracias a un cazador que metió el hurón en un agujero que le pareció
madriguera de conejos, y como el animal no saliera, ensanchó la abertura y cuando estaba en esta operación oyó retumbar los golpes que daba
con el azadón. Asustado se llegó al pueblo, y enterado de ello el cura párroco, D. Alberto Marcos, pagó a unos mozos para que hicieran los trabajos y entraran en la cueva. Los mozos quedaron maravillados y creyeron
que allí había un tesoro. Por la noche, unos cuantos fueron a la cueva con
un borrico para cargar el supuesto tesoro, y como no lo encontraron, rompieron algunas estalactitas y cometieron otras tropelías. Hasta que se pue– 342 –
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dan hacer los trabajos oficiales de excavación ha quedado cerrada la gruta por orden del alcalde de Orusco, Sr. Pérez García (Informaciones).
1930
3 DE JULIO.—El estudioso y culto funcionario de la Compañía Madrileña de Tranvías Sr. Viloria, que ya en otras ocasiones ha dado muestra de
sus aficiones prehistóricas, acaba de tener la fortuna de un interesantísimo hallazgo. Cuando en los terrenos de emplazamiento de la Ciudad Universitaria se hicieron las excavaciones preliminares para la explanada del
gran estadio, fue el Sr. Voloria quien primero advirtió la presencia entre
los escombros de fondos de cabalas con diversos objetos. Interesada en el
asunto la Junta de la Ciudad Universitaria, en sesión presidida por el Rey,
se acordó proceder a nuevas excavaciones. De los trabajos realizados, bajo la dirección del catedrático Sr. Obermaier, y el jefe de Investigaciones
Sr. Pérez de Barradas, se ha logrado la afirmación de que se trata de un
poblado del final de la edad del cobre o principio de la de bronce, correspondiente a los años 2500 a 2000 antes de Jesucristo. Se han encontrado
ya unos veinte fondos de cabañas; las huellas de una de estas y gran cantidad de objetos. Su situación está comprendida entre la carretera a Puerta de Hierro, por donde va el tranvía, el paseo del Rey, y la parte alta del
barranco de Cantarranas. La importancia está en que hasta ahora no se
había realizado en la parte central de España una excavación sistemática
de poblados semejantes. Existían fuentes naturales; animales domésticos,
de los que se han hallado huesos; existen vestigios de que aquellos habitantes cultivaron la agricultura y la caza. Un hueso, con orificios circulares, hace pensar en la fabricación de botones, y la forma que adoptan algunos trozos de sílex, permite suponer que aquellos seres prehistóricos
los empleaban para poder afeitarse, o, por lo menos, para reducir longitud de la barba. La huella de las cabañas es un círculo u óvalo de tierra
abierto por el lugar de la puerta. Su mayor diámetro es de 2,40 metros.
Para levantar las cabañas se utilizaban postes de madera recubiertos de
arcilla. Se ha encontrado malaquita, para obtención del cobre; restos de
hogares y basureros; cenizas, huesos de toros, cabras, ovejas y ciervos, y
numerosos cacharros. Un molino de mano, cucharas de barro y abundante cerámica, aunque dividida en trozos. Se trata, pues, de un interesantísimo hallazgo (Nación).
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DIALECTALISMOS MADRILEÑOS
EN EL QUIJOTE DE AVELLANEDA
Por JOSÉ BARROS CAMPOS
I.E.S. Príncipe Felipe

[...] digo de aquel que dizen que se engendró en
Tordesillas, y nació en Tarragona [...], que el lenguaje es aragonés, porque tal vez escribe sin artículos.
(CERVANTES, Quijote, 2.ª parte,
Prólogo y Cap. LIX)

Cervantes, al referirse a la continuación apócrifa de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, editado en 1605 1, alude al autor, resaltando
características que delatan su lengua aragonesa, aunque su gestación fuera en tierras vallisoletanas.
Este dialectalismo aragonés ha sido admitido sin discusión, a lo largo
de los siglos. En él se apoya el gran cervantista Astrana Marín para explicar el topónimo ‘Argamesilla’. Refiriéndose a Argamasilla de Calatrava, dice don Luis:
Cervantes conocería a muchos labradores del pueblo, vecinos, arrieros
o traficantes [...] Quien no sabía de ella ni el nombre, era el encubierto
«Alonso Fernández de Avellaneda», el cual siempre la llama Argamesilla,
prosodia que delata, sin duda, a un nativo del reino de Aragón 2.

En este trabajo nos proponemos estudiar peculiaridades lingüísticas
del Quijote de Avellaneda 3, que coinciden con los rasgos dialectales del haMadrid, Juan de la Cuesta.
Luis Astrana Marín, Vida Ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Instituto Ed. Reus, 1951, tomo IV, p. 87.
3
Alonso Fernández de Avellaneda, Segvndo tomo del ingenioso hidalgo don Quixote de
la Mancha, que contiene su tercera salida [...], Tarragona, Felipe Roberto, 1614. Hay algunos errores en la foliación. Así, el 207 y el 208 figuran como 107 y 108.
1
2

AIEM, XLIII (2003), 345-358
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bla del eje Madrid-Toledo-Alcalá en el siglo XVII, centrándonos en el leísmo, laísmo, loísmo y la asimilación r-l de los compuestos formados por
infinitivo y enclíticos.
El origen castellano y el impulso toledano-madrileño de las formas no
etimológicas de los pronombres personales átonos de tercera persona: leísmo, laísmo y loísmo está admitido en general por los gramáticos:
Rufino José Cuervo 4 afirma:
[...] es Castilla el centro del le, en saliendo de ahí, predomina, más o
menos el lo; como en Aragón y, sobre todo, en Andalucía y Extremadura
[...]. En el Portugués y en los dialectos de España sólo existe el lo; o, en
portugués y gallego. En asturiano, lo, lu; en catalán, valenciano y mallorquín, lo [...] (p. 190).

En un texto anterior, restringe Cuervo la amplitud del término Castilla
y dice:
Parece, además, que el prestigio de la corte ha sido tanto más eficaz
cuanto más conciencia hay de la diferencia del propio dialecto [...]. Boscán nacido en Barcelona y persuadido, sin duda, a que el habla de Toledo
era metro de la lengua Castellana, extremó el leísmo de su amigo Garcilaso» (p. 186).

César Hernández Alonso 5 atestigua que
durante largo tiempo, la lengua de Castilla la Vieja fue considerada modélica entre todas las hablas de España. Pero, a comienzos del siglo XVI,
como bien dijo González Ollé, «el centro de gravedad de la lengua se desplaza de Castilla la Vieja a la Nueva, de Burgos a Toledo» (p. 211).

Juan Alcina Franch y José M. Blecua 6 consideran que, «con mucho, el
fenómeno más importante es el leísmo que parece irradiar de Madrid y
provincias circunvecinas» (p. 607).
Antonio Quilis, Margarita Cantarero, M. José Alvalá y Rafael Guerra en
Los pronombres le, la, lo y sus plurales en la lengua Española hablada en
Madrid 7, nos ofrecen un exhaustivo y documentadísimo estudio de estos
fenómenos dentro del habla madrileña actual así como de su extensión
por la Lengua Española e Hispanoamericana.
4
Disquisiciones sobre Filología Castellana, edic., prólogo y notas de Rafael Torres
Quintero, Bogotá, Talleres editoriales de la Librería Voluntad, 1950 (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, IV).
5
«Castilla la Vieja» (En Manuel Alvar, Manual de dialectología hispánica. El Español
de España, Barcelona, Ed. Ariel, 1966 (Ariel Lingüística).
6
Gramática Española, Barcelona, Ed. Ariel S.A., 4.ª ed., 1983.
7
Madrid, C.S.I.C., 1985.
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La profesora Pilar García Moutón 8, al explicar el leísmo, recalca que
«también es madrileño y castellano viejo, el laísmo de persona» (p. 30).
Zamora Vicente en su Dialectología Española 9, afirma al hablar del andaluz: «Los pronombres átonos guardan en el habla andaluza el uso etimológico con más rigor que en el castellano medio: lo, la, acusativo; le, les,
dativo» (p. 329). Y asevera respecto al aragonés: «En lo que a los enclíticos se refiere, hay tendencia al empleo de le como dativo, la acusativo femenino de persona y lo acusativo de persona y cosa» (p. 281). Si Avellaneda fue formado lingüísticamente en el dialecto aragonés, tiene que ser
cicatero en el uso de leísmos que no son propios de su región.
En cuanto al otro rasgo madrileño que nos proponemos estudiar, dice
Zamora Vicente que «la –r final del infinitivo se asimila a veces al pronombre de tercera persona: ‘contestalles’» (p. 172).
En el Manual de Gramática Histórica Española 10, expone Menéndez Pidal que
la –r final en algunos dialectos desaparece (andaluz, altoaragonés) y en
otros se asimila a la inicial del enclítico pronombre personal l-, s-; vedallo, marchasse. Sólo merece anotarse que la primera de estas asimilaciones (cogella, etc.) no muy abundante en la Edad Media, se puso de moda
en la Corte de Carlos V, siendo predilecta de Garcilaso, y aunque la desechaban los secretarios de Felipe II, continuaron usándola los poetas durante todo el siglo XVII (p. 283).

Según Cuervo, Garcilaso al usar la asimilación impuso en la corte del
Emperador esta moda que era el uso de Toledo, su patria; y lo mismo hicieron los toledanos Mariana y Venegas. Entre los escritores que siguieron la asimilación cita a Mejía, Covarrubias, Cervantes, Navarrete, Saavedra, Vélez de Guevara, Melo, Ercilla, Herrera, Calderón, Lope de Vega…
Sin embargo, se opusieron —continúa Cuervo— Juan de Valdés y Antonio de Torquemada, y esta oposición fue seguida por los secretarios de
Felipe II. Evitan la asimilación Antonio Pérez, el mismo Felipe II (en las
34 cartas que escribe a sus hijas entre 1581-1583), Guevara, León, Granada, santa Teresa, Quevedo. «Al fin —dice Cuervo— pasó esta moda, como
tantas otras, saliendo triunfante la forma tradicional de la prosa castellana» (pp. 235-238).
A la luz de estos preliminares sobre el uso geográfico de los pronombres átonos y de la asimilación del infinitivo y el enclítico de tercera per8
Lenguas y Dialectos de España, Madrid, Arco Libros, 1999, 3.ª ed. (Cuadernos de
Lengua Española).
9
Madrid, Editorial Gredos, 1970 (Biblioteca Románica Hispánica, Manuales, 8).
10
Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1968, 13.ª ed.
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sona, estudiaremos la utilización que Alonso Fernández de Avellaneda hace de estos rasgos gramaticales, para poder tratar de descubrir su posible
origen geográfico, si bien, corroborando a Cuervo:
No podremos asegurar siempre que éste escribía o hablaba como ahí
aparece [...]. El uso mismo de un escritor solamente puede determinarse
en vista de sus manuscritos y con menos certeza, cuando las copias han
sido revisadas por él o las ediciones hechas bajo su dirección, conocido
como es cuánta tiranía ejercen los cajistas y cuánta atención se requiere
para advertir discrepancias del uso [...] (p. 177).

También observa Cuervo cómo un escritor nacido dentro de un dialecto loísta, es decir, etimológico, puede, por razones del prestigio del habla
de la Corte (Toledo-Madrid), convertirse en escritor leísta. Entre otros, cita a Samaniego que vive en Vascongadas y sigue siendo loísta, mientras
que «Iriarte viene de joven a Madrid y es leísta». De Pérez Galdós comenta que siendo originariamente loísta (canario) se convierte en leísta. Podría advertir, como en Iriarte, que vino de joven a Madrid; cuando aún no
estaba formada su conciencia lingüística.
Es difícil que un escritor leísta, con su competencia lingüística plenamente formada, se convierta, por la razón que sea, en loísta. Puede suceder que con el paso del tiempo vaya cambiando, pero nunca sin que transcurra un largo espacio temporal en el que conviva con hablantes loístas.
El mismo Cuervo cita el caso de Cervantes, que, leísta por nacimiento, pero formado en Sevilla y Madrid y alejado muy joven del leísmo madrileño, en contacto en el ejército y cautiverio con loístas andaluces, y conviviendo a su vuelta otra vez con andaluces, produzca obras como los
manuscritos de Porras de 1604 11, que delatan a un escritor loísta.
En El celoso Extremeño de 1604 hay 56 leísmos correctos, es decir, de
persona masculina singular, mientras que en el de 1613 hay 68. En el de
1604, hay en total 71 leísmos (correctos o incorrectos), frente a 73 casos
de lo, acusativo. En el de 1613, hay 81 leísmos frente a 65 usos de lo. Hay
más proporción de leísmos cuando en 1613 corrige la novela que había escrito hacia 1604, bajo la influencia del dialecto andaluz. Claro que tampoco se puede olvidar la intervención del copista Porras de la Cámara, natural de Sevilla y la posterior actuación de la imprenta.
11
Se trata de sendas copias de las Novelas ejemplares «Rinconete y Cortadillo» y «El celoso extremeño», realizadas hacia 1604-1605 por Francisco Porras de la Cámara, racionero de
la catedral de Sevilla, con destino a su cardenal arzobispo. Desaparecidos en 1823 los originales, que había adquirido Bartolomé José Gallardo, se conserva actualmente una reproducción impresa por iniciativa de Isidoro Bosarte, secretario de la Real Academia, en Gabinete de
lectura española o Colección de muchos papeles curiosos de escritores antiguos y modernos, Madrid, Antonio Fernández, Imprenta Vda. de Ibarra, hijos y compañía, [s.a.], IV-V.
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Al estudiar el leísmo en Rinconete y Cortadillo, observamos que las dos
redacciones, la de 1604 y la corregida de 1613, nos presentan a Cervantes
como un escritor loísta: 73 leísmos en la de 1613, frente a 84 usos de lo;
pero, ¿qué pasó con el leísmo de Cervantes en el manuscrito de Porras?
Sólo 23 leísmos, que se enfrentan a 116 casos de lo/s, acusativo. Aquí, a
todas luces, fue decisiva la actuación del copista sevillano que suponemos, por el habla andaluza, loísta.
Ya se afirmó que a un escritor loísta, el leísmo, aún el correcto, le suena
mal. El uso de lo para complemento directo le brota espontáneamente de
su subconsciente lingüístico, y, se necesitaría un esfuerzo de atención tan
grande que anularía la inspiración artística. Es mucho más fácil sembrar la
obra de vocablos dialectales. Avellaneda pudo fácilmente reemplazar palabras castellanas por sus correspondientes aragonesas 11 bis, e incluso expresiones castellanas por otras del dialecto de Aragón. Los artículos de los periodistas formados lingüísticamente en Madrid están llenos de leísmos;
pasa todo lo contrario con los que han adquirido su competencia lingüística en la lengua catalana, aunque se trasladen de mayores a Madrid.
El rasgo lingüístico de la asimilación -r + l- = ll de los compuestos de
infinitivo más personal átono tiene menos valor probatorio, en cuanto a
la procedencia dialectal del autor.
Es más, diríamos que Avellaneda, para despistar al lector, o jugando
con él, va reemplazando en el texto compuestos normales —es decir, sin
asimilación— por compuestos asimilados. Encontramos páginas en las
que hay tres o más asimilaciones y luego siguen tiradas de páginas sin
ninguna asimilación. Estas asimilaciones pudieron ser insertadas en el
texto una vez concluido éste. Como en el caso de vocablos y expresiones
aragonesas que pudieron reemplazar fácilmente a las castellanas, también las asimilaciones que aparecen pudieron ocupar el lugar de anteriores compuestos de infinitivo más enclítico no asimilados. Sin embargo,
tanto los vocablos y expresiones aragonesas como estas asimilaciones responden a una voluntad de estilo por parte de Avellaneda. Los leísmos, laísmos y loísmos no responden a una intención estilística buscada por el
autor; forman parte intrínseca de la conciencia lingüística del autor.
Las asimilaciones de infinitivo más enclítico pueden, sin embargo,
orientarnos hacia el origen dialectal del escritor. En su Dialectología 12
(p. 83), Zamora Vicente recuerda una anécdota del Tesoro de Covarrubias:
aquí estoy papagayo (por ‘pa pagallo’), que comenta: «[...] los aldeanos que
usaban esta pronunciación (pagallo, «pagarlo», con yeísmo) serían, seguValencianas y levantinas, según Cotarelo y Mori en Sobre el Quijote de Avellaneda
y acerca de su autor verdadero, Madrid, 1934.
12
Cfr. supra, n. 9.
11 bis
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ramente toledanos (del reino de Toledo) [...]»; pero el mismo Zamora Vicente, al hablar del leonés (p.160), afirma que la -r final del infinitivo también desaparece ante el pronombre enclítico. Los textos antiguos reflejan,
asimismo, tal asimilación: matalo, matallo [...]. La asimilación llega a tierras santanderinas, a comarcas de León como Astorga, al mirandés en tierras portuguesas, a la comarca zamorana de Sanabria y a Extremadura,
donde en Ahigal y Cáceres se puede oír vendello, escribille, traelle, etc.
Rafael Lapesa, al estudiar el «Español del Siglo de Oro» 13, pone de manifiesto que
las asimilaciones tomallo, hacello, sufrillo estuvieron de moda en el siglo XVI, principalmente entre andaluces, murcianos, toledanos y gentes
de la Corte, que, en tiempos de Carlos V adoptaban el gusto lingüístico de
Toledo; después decayeron, aunque la facilidad con que procuraban rimas a los poetas, las sostuvieron al final del verso durante todo el siglo
XVII. Al mediar éste, ya era excepcional en la prosa la preferencia con que
las usan el andaluz Vélez de Guevara (leello, repetillo, servillas, etc., en el
Diablo Cojuelo) o el murciano Saavedra Fajardo, obedeciendo, sin duda,
a sus hablas regionales (p. 250).

Lapesa hace ver cómo aún pueden oírse las formas arcaizantes hacello,
decillo, traeyo, pagaye en el Sur de Ciudad Real, en Andalucía y en Murcia.
¿Qué intención tuvo el autor del Quijote apócrifo al insertar estas asimilaciones? Su uso del leísmo, laísmo y loísmo nos orientaría hacia un
origen castellano, sea de Castilla la Nueva o de la Vieja, sea del área de Toledo-Madrid-Alcalá, o sea de tierras vallisoletanas. Aleja su formación lingüística de Aragón, Andalucía, Cataluña, Canarias, Galicia o Portugal.
Si ahora nos apoyamos en las asimilaciones de infinitivo más enclítico para buscar los orígenes dialectales de Avellaneda, tendríamos que
dirigirnos hacia tierras de la zona toledano-madrileña, a Andalucía o a
Murcia.
LEÍSMO

EN

AVELLANEDA

Podríamos afirmar que Avellaneda es un escritor leísta. En su Quijote
hay 591 leísmos correctos, es decir, que se refieren a personas masculinas
en singular. Hay también 54 les que representan a personas masculinas
plurales y que la RAE considera incorrectas.
En cuanto a personas femeninas, hay 6 leísmos en singular, también
incorrectos.
13

Historia de la Lengua Española, Madrid, Ed. Escelicer, 1962, 7.ª ed., Cap. XIII.
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Contados 165 leísmos de animal o cosa, en ambos casos incorrectos,
los hemos encuadrado en un solo bloque. Estos leísmos, a su vez, se distribuyen en: 156 le pertenecientes a animales o cosas masculinas en singular; 7 les a cosas en masculino plural; un le referente a cosa femenina
singular y un les que se refiere a cosas femeninas plurales.
Si Avellaneda imita el dialecto aragonés, es normal que no abunden los
leísmos; pero si es un aragonés nacido en Tordesillas y, por tanto, trasladado a Aragón, debemos preguntarnos cuándo se trasladó: si de joven, deben escasear los leísmos; si adulto, una vez formada su competencia lingüística, deben abundar las transgresiones a la norma etimológica.
En Avellaneda encontramos un leísmo permitido y correcto, que es
aquel que se aplica a personas masculinas en singular. Hay en total 591
casos de le correctos, pero, también se encuentran 54 casos de les incorrectos, ya que se refieren a personas masculinas en plural. El tratamiento y la consideración social de los diversos leísmos es muy distinta actualmente a la que regía en la sociedad del siglo XVII. Estos 54
casos de leísmo se refieren a personas masculinas en plural, que no admite la gramática actual, como tampoco admite los 6 casos de leísmo
femenino.
Por lo que se refiere a le/s complemento directo de animal o cosa (ambos casos incorrectos), hay: 156 casos referentes a masculino en singular;
7 casos que representan masculino en plural; incluso se encuentra un caso de le referente a femenino singular, y un caso de les representando al
femenino plural. Al estudiar estos 156 leísmos de animal o cosa, conviene
recordar que en El celoso extremeño de Cervantes, escrito por los mismos
años, aparecen 8 casos referentes a cosa en masculino singular y en Rinconete y Cortadillo, también de las mismas fechas, hay 17 casos de le referidos a cosa. Bien es verdad, que en El celoso extremeño hay un caso de le
referente a cosa femenina singular.
Esta frecuencia de leísmos correctos o incorrectos era normal entre los
escritores madrileños del XVI a XVIII. Fue tan intenso y extendido su uso
que la RAE en 1796 consideró que le era la única forma correcta para representar el complemento directo de persona masculina en singular.
Si ojeamos dos textos cervantinos publicados un año antes del Quijote
de Avellaneda, El celoso extremeño y Rinconete y Cortadillo, vemos que se
repiten en mayor o menor proporción los leísmos, laísmos y loísmos.
En El celoso extremeño hay 81 leísmos frente a 65 usos de lo complemento directo; esto nos confirma que Cervantes es un escritor leísta. Sin
embargo, Rinconete y Cortadillo nos presenta a un Cervantes loísta. Hay
en esta obra 48 le correctos y 25 le/s incorrectos. En total 73 leísmos frente a 84 casos de lo/s complemento directo. Cervantes aparece aquí como
un escritor levemente loísta.
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Pero esta faceta loísta de Cervantes se magnifica, estudiando el Rinconete y Cortadillo de Porras de la Cámara. Ya hemos insistido en la influencia que pudieron tener en esta obra no sólo el sevillano Porras, sino
también la propia imprenta madrileña. Por tanto, este manuscrito editado en Madrid quizás no tenga valor filológico; lo cual revalidaría la opinión de Rufino José Cuervo sobre la nefasta influencia de los copistas, que
pueden alterar totalmente el texto original.
Pese a todo, aunque ulteriores investigaciones permitan reconocer sólo su valor anecdótico, de momento utilizaremos estos manuscritos editados por la Viuda de Ibarra para cotejarlos con la edición madrileña de
1613.
Ejemplos de le complemento directo de persona femenina en Avellaneda:
— [...] sacó un áspero cilicio que solía ponerse en las Quaresmas, quando era la que devía, hecho de cerdas, y esparto machado, el qual le tomava desde el cuello a las rodillas, con sus mangas justas hasta la muñeca (fol. 144 v).
— La buena señora como vio que don Quixote no le avía entendido, se
volbió al soldado que se estava riendo y le dixo [...] (fol. 172 r).
— [...] dixo Sancho, que v. m. no me corte nada de ahí, porque lo tiene tan
bien contado, y medido mi muger Mari Gutiérrez, que por momentos
lo reconoce, y pide cuenta dello, y por poco que le faltasse, lo echaría
luego menos, y sería tocarle en las niñas de los ojos [...] (fol. 203 r).
— Pues si ella, respondió Sancho, me haze bolar por los bassares, yo me
quexaré a quien por toda su vida le haga vogar en las galeras [...] (fol.
211 r – 212 v).
— [...] con ella y con quien le parió y nos la dio a conocer pues a fe, que
si se me suben las narices a la mostaza, y comienzo a desbotricar, que
no sea mucho, estándose en su tierra, que la haga echar por la boca y
narizes, más mocos y gargajos, que echa un ahorcado en el rollo [...]
(fol. 213 v).
— [...] como Bárbara vio que no le avía entendido, le dixo: hablando más
claro [...] (fol. 216 r).

En cuanto al le complemento directo de cosa femenina, sólo se encuentran dos ejemplos, uno en plural y el otro en singular, según su aparición en el texto:
— [...] a un fiel escudero que me dicen tienes, llamado Sancho Panza,
proprio por su buen natural, y escuderil vigilancia para regirles, pues
en ellas se crían los fértiles árboles, que producen [...] (fol. 92 v).
— [...] la razón será le mostremos en el caminar por tener la jornada algo más larga que v. m. y su compañía, a la qual suplicamos nos mande y emplee en su servicio [...] (fol. 159 r).
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Selección de leísmos cervantinos:
Extraemos algunos casos de leísmos incorrectos en las dos novelas cervantinas Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, confrontando en cada una sus dos ediciones: la de 1604, editada por Ibarra, y la de 1613, corregida por Cervantes. Al final de cada ejemplo se indicará la novela y su
edición.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

[…] aunque le estén guardando con ojos [...] (Rinconete, 1613, fol. 68 r).
[…] quando le marcó por suyo [...] (Ibíd., fol. 71 r).
[…] se le puso en las manos [...] (Ibíd., fol. 77 v).
[…] y ellas por passarle mejor [...] (El celoso extremeño, 1613, fol. 140 v).
[…] le vio abierto [...] (Ibíd., fol. 154 v).
[…] sin ponerles en necesidad de lavarle [...] (Ibíd., fol. 155 r).
[…] quiero que le tenga [...] (Ibíd., fol. 157 r).
[…] en ellas les acompañasse el escribano [...] (Ibíd., fol. 157 v).
[…] lo menos era llamarle vieja [...] (El celoso extremeño, 1604, p. 57).
[…] pero lo que más risa causaba a quien entonces le oía, eran las razones que Guiomar la negra decía [...] (Ibíd., p. 57).

Hay en Avellaneda 810 leísmos (correctos o no) frente a 734 usos de lo/s
acusativo y 632 casos de la/s,acusativos. Puesto que los leísmos femeninos
son sólo 9, los vistos anteriormente, podríamos prescindir de ellos, y, comparar los 810 leísmos con los 734 usos de lo/s acusativo. Esto nos confirmaría que Avellaneda, sea vallisoletano o aragonés, lo que sí sabemos de
él, es su pertenencia al grupo de escritores leístas del siglo XVII.
LAÍSMO

Y LOÍSMO EN

AVELLANEDA

Mientras el leísmo aparece ya desarrollado en el siglo XIV, el laísmo,
posterior, comienza en este siglo, y se desarrolla en los dos siglos siguientes. Dicen Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua 14:
en escritores madrileños posteriores a Lope y Cervantes, hay una fuerte
intensificación [de laísmos]. Quevedo es casi exclusivamente laísta y Calderón lo es predominantemente. La censura académica (1796) ha contribuido a restringir notablemente su uso literario (p. 608).
La norma académica condenó el laísmo en 1796, el loísmo en 1874 y ante el leísmo acepta con reservas el de persona y censura, como vulgarismo, el de cosa (p. 606).

14

Gramática Española, Barcelona, Editorial Ariel, 1983, 4.ª ed.
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Francisco Moreno Fernández considera que
la zona más intensamente leísta, laísta y loísta está formada por los dos
tercios occidentales de Toledo y el oeste de Madrid; el occidente de Guadalajara es laísta y leísta, con casos esporádicos de loísmo 15.

En Castilla la Vieja, opina César Hernández 16 que el laísmo está menos
extendido que el leísmo; y el loísmo todavía tiene menos extensión, quizá
porque aparece en un nivel sociocultural bajo. Avellaneda podría pertenecer a Castilla la Vieja si nos fijamos en su laísmo y leísmo. Sólo hay 48 casos de laísmo, pero esta cifra está muy cercana a la que presentan el Persiles (un poco superior) y el Quijote de 1615 (un poco inferior).
Comparando el cociente entre los casos de le/s dativo y el número de laísmos, se observa que Avellaneda ocupa un lugar intermedio entre el Quijote de 1615, y el Persiles. El laísmo y el loísmo de Avellaneda no se apartan
un ápice del de Cervantes.
Ejemplos de laísmos en Avellaneda:
— […] una [carta] que con mi escudero Sancho Panza la escribí en los
días passados (fol.11 r).
— […] quando la llevé essa carta, que ahora mi señor [...] (fol. 11 v).
— […] si él la embiasse media docenas de cozes [...] (fol.13 v).
— […] si las hablan bien, dan al hombre el pescoçón y passa gonçalo [...]
(fol. 13 v).
— […] muy ricas joyas que un descortés Caballero a pesar suyo la ha robado [...] (fol. 31 r).
— […] y, díxola con mucha cortesía [...] (fol. 32 v).
— […] y diciéndola, yo os boto a tal doña puta desvergonçada [...] (fol. 33 r).
— […] y por hella servicio di tres, o quatro sorbiscones [...] (fol. 64 v).
— […] Y mal provecho la haga si buena no ha de ser [...] (fol. 75 r).
— […] La dixo en voz que todos lo pudieron oyr [...] (fol. 74 v).
— […] El la respondió, que no le importaba nada a ella el saberlo [...] (fol.
116 v).
— […] Y la dixeron v. m . mi señora ha de saber [...] (fol.118 r).
— […] Y, pidiéndola de su salud y suplicándola empleasse la cumplida de
que gozava [...] (fol.122 v)
— […] Maravillado don Gregorio desta determinación, la respondió [...]
(fol. 128 v).
— […] Las quales la respondieron [...] (fol. 135 v).
— […] Y díxola, con increyble dolor de su ánima: ay señora Reyna Segovia [...] (fol. 202 v).
«Castilla la Nueva» (en Manuel Alvar, Manual de dialectología hispánica. El Español
de España, Barcelona, Ed. Ariel, 1966 (Ariel Lingüística), p. 225.
16
«Castilla la Vieja» (en ibíd., cfr. pp. 202-204).
15
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— […] Esso no importa nada, porque ya la cortaremos el dedo pulgar [...]
(fol. 203 v).
— […] Que llevasse las cabalgaduras a la cavalleriza, y las diesse recado
[...] (fol. 216 v).
— […] Que la abrió una cuchillada de un geme [...] (fol.220 v).
— […] Y assí la ruega, que para que todos [...] (fol. 227 v).
— […] Si la avían dado cama y todo recado [...] (fol. 211 r).
— […] que la toma todo el mostacho derecho [...] (fol. 255 r).
— […] Y escribámosla luego al punto una carta [...] (fol. 268 v).

Ejemplos de loísmos en Avellaneda:
— [...] que los emos de quitar los pellejos y hazer dellos [...] (fol. 52 v).
— [...] saber de sólo de la vida dellos, y sin dárselos a conocer yrse [...]
(fol. 148 v).
— [...] Tras lo qual, también los rogó dexassen sus bienes [...] (fol.154 r).
— [...] avía travado plática, hablándolos en un latín [...] (fol. 188 v).
— [...] los porrazos e injurias que los he visto sufrir en Siguença [...]
(fol. 236 r).
— [...] viendo que ella los yva a dar con la mano [...] (fol. 250 v).
— [...] por Dios, no los dará golpe su merced, que no aya yo [...] (fol. 250 v).

Selección de laísmos y loísmos cervantinos:
— [...] hasta tenerla puesta casa a parte [...] (El celoso extremeño, 1613,
fol. 140 r).
— [...] aún no sabía lo que la avía acontecido [...] (Ibíd., fol. 140 v).
— [...] hablólas también Loaysa [...] (Ibíd., fol. 146 v).
— [...] los regalos continuos que la hazía [...] (Ibíd., fol. 154 r).
— [...] que haría lo que la mandava [...] (Ibíd., fol. 155 v).
— [...] entreguéla toda mi hazienda [...] (Ibíd., fol. 156 r).
— [...] con aquel mancebo que él la avía dicho [...] (Ibíd., fol. 157 v).
— [...] y en la iglesia la hablaban delante de su marido [...] (El celoso extremeño, 1604, p. 13).
— [...] su demasiada guarda la parescía advertido recato [...] (Ibíd., p. 15).
— [...] la encargó que hiciese luego [...] (Ibíd., p. 42).
— [...] tomóla Isabela el vaso [...] (Ibíd., p. 43).
— [...] pero su ama la rogó que se fuese [...] (Ibíd., p. 58).
— [...] y las preguntaron si traían algo [...] (Rinconete, 1604, p. 36).
— [...] y desabrochándola el pecho [...] (Ibíd., p. 42).
— [...] que los había estado oyendo su plática [...] (Ibíd., p. 9).
— [...] Loaysa los habló [...] (El celoso extremeño, 1613, fol. 148 v).
— [...] echándolos su bendición [...] (Rinconete, 1613, fol. 86 r).
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DE INFINITIVO MÁS ENCLÍTICO

Ya hemos visto cómo esta asimilación, imitando el habla de Toledo, fue
reduciendo su extensión geográfica de uso a lo largo del siglo XVII, hasta
finales del mismo, y acabó reduciéndose a la zona Toledo-Madrid-Alcalá,
y a los dialectos de Andalucía y Murcia, con pequeñas ramificaciones hacia Extremadura, La Mancha y Castilla la Vieja.
Podríamos decir que Avellaneda no practica la asimilación. Sólo esporádicamente aparece en el texto. Hay en la obra 72 casos de asimilación,
frente a 440 de uso normal y siete casos de metátesis: (envialde, decilde, tenelde, amparaldas, miraldo, daldos).
Es curioso observar, cómo la asimilación aparece sobre todo en determinados capítulos. Entre los capítulos XXV-XXVII, hay en total 13 casos.
Desarrollan el viaje entre Sigüenza y Alcalá de Henares: la compañía de
don Quijote se agranda con los estudiantes que van a Alcalá, y poco más
adelante se relacionan con los actores de una compañía teatral que también se dirige a Alcalá. Esta población y su universidad irradian la asimilación hacia Cuenca y Guadalajara.
En los tres últimos capítulos del libro se van acumulando las asimilaciones. Son los capítulos XXXIV, XXXV y XXXVI. Hay, en total, 18. Están
en Madrid y tratando de llevar a don Quijote al Hospital del Nuncio, de
Toledo. Madrid y Toledo son los otros dos focos de cultura que más prestigiaron el uso de la asimilación, y donde más se practica ésta, en los siglos XVI y XVII, pese a la oposición de algunos secretarios de Felipe II.
Otros secretarios como Mateo Vázquez y el argandeño Sebastián de Santoyo defendieron y practicaron la asimilación. Pero los que más la prestigiaron en esta época fueron Cervantes, Lope de Vega y Calderón.
Estos seis capítulos (en los que más asimilaciones hay) encuadran la Séptima Parte del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, puesto que son
los tres primeros y los tres últimos que constituyen el desenlace de la obra.
La asimilación aparece, sobre todo: en boca del narrador, 22 veces; de
Sancho, 23; y de don Quijote, en 7 ocasiones. También se sirve de ella el
andaluz don Alvaro de Tarfe, porque es propio de su dialecto; pero no lo
es del aragonés don Carlos, que utiliza este rasgo dialectal madrileño para convencer a Sancho. Aparece también en boca del soldado Bracamonte y del ermitaño, ambos son de tierras cercanas a Madrid: el soldado, de
Avila; el ermitaño, de Cuenca.
Al llegar al Hospital del Nuncio, será uno de los locos, el que se sirva
de la asimilación, rasgo dialectal toledano por antonomasia.
Ejemplos de asimilación en Avellaneda:
— [...] que deseava infinito entendella [...] (fol. 192 r).
— [...] que qualquiera ha de servilla [...] (fol. 194 v).
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[...] y como para hacello fuesse forçoso [...] (fol. 198 r).
[...] sino para metellas en crueles y obscuras mazmorras [...] (fol. 199 v).
[...] y apenas abrá acabado de dezillo, quando [...] (fol. 204 v).
[...] yo le doy palabra de cumplillas en Dios y antes de hazello [...]
(fol. 207 r).
[...] pero he dilatado el hazello [...] (fol. 207 v).
[...] que le retajasse (si era forçoso hazello) de la caperuça [...] (fol. 207 v).
[...] y acabando de hazello con la cena [...] (fol. 208 r).
[...] y como vio que del hazello se reyan todos dixo [...] (fol. 208 v).
[...] la prissa de los estudiantes en despartilles [...] (fol. 210 r).
[...] la hizieron merced de llevalla consigo [...] (fol. 211 r).
[...] y escribilles media docena de renglones [...] (fol. 260 v).
[...] hasta hazelle dar en el suelo una gran gigantada [...] (fol. 263 r).
[...] sin que don Quixote pudiesse entendello [...] (fol. 266 v).
[...] suspenso un buen rato de oyllas le respondió [...] (fol. 268 r).
[...] y ahí está para hazelles merced en la Argamesilla [...] (fol. 268 r).
[...] lo que yo haré será yr a comunicallo con mi Mari Gutiérrez [...]
(fol. 268 r).
[...] así que digo que para respondelle me dé [...] (fol. 268 r).
[...] o despedilles mal pagados [...] (fol. 269 v).
[...] mucho gustaré de comella, respondió don Carlos [...] (fol. 270).
[...] dixo don Carlos, si queréis dezille otra cosa [...] (fol. 272 v).
[...] para echalle una muy buena cadena, y dalle muy gentiles tundas
[...] (fol. 278 r).
[...] ni hazía otra cosa más que miralle [...] (fol. 278 v).

Selección de asimilaciones en Cervantes:
Como en las selecciones anteriores, sólo estudiamos las asimilaciones
en las dos novelas que nos sirven de referencia.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

[…] no avía luz para mirallas [...] (El celoso extremeño, 1613, fol. 141 v).
[…] sin sentillo y sin merecerllo (sic) [...] (Ibíd., fol. 147 r).
[…] jurar la Cruz y besalla [...] (Ibíd., fol. 148 v).
[…] en hazelle que jurasse [...] (Ibíd., 151 r).
[…] sin dexallo un punto [...] (El celoso extremeño, 1604, p. 4).
[…] porque tenellas en ser era cosa [...] (Ibíd., p. 5).
[…] se las clavan al cuerpo por no dexallas [...] (Ibíd., p. 17).
[…] se paraban a escuchalle [...] (Ibíd., p. 20).
[…] para escuchalle más a su salvo [...] (Ibíd., p. 20).
[…] os holgásedes de vello [...] (Ibíd., p. 29).
[…] quiso quitalles el dinero [...] (Rinconete, 1613, fol. 68 v).
[…] necesarios para usalle [...] (Ibíd., fol. 69 v).
[…] de mucha importancia dezilla [...] (Ibíd., fol. 74 r).
[...] sería bien sossegalle [...] (Ibíd., fol. 76 v).
[...] tener lugar de quitalla [...] (Ibíd., fol. 77 r).
[...] tomó la mano a consolalla [...] (Ibíd., fol. 79 r).
[...] que dezillo sólo una vez [...] (Ibíd., fol. 85 r).
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a detenellos y apaciguallos [...] (Rinconete, 1604, p. 32).
sería bien sosegalle [...] (Ibíd., p. 35).
no tuvieron lugar de vacialla [...] (Ibíd., p. 37).
más tardarás en decille [...] (Ibíd., p. 43).
que era compasión miralla [...] (Ibíd., p. 43).
que era imposible cabelle en él [...] (Ibíd., p. 57).

CONCLUSIONES
Esta aproximación fragmentaria al lenguaje del Quijote de Avellaneda,
nos sugiere unas cuantas áreas geográficas, que pudieron haber sido la
‘patria chica’ de su autor.
Atendiendo al leísmo, laísmo y loísmo, serían candidatas varias comarcas de Castilla la Vieja con Valladolid como centro, y la zona que se
extiende desde Toledo a Alcalá con centro en la Villa y Corte.
Pero si atendemos al fenómeno lingüístico de la asimilación de infinitivo más enclíticos personales, nos orientaríamos hacia Andalucía, Murcia o la misma zona anterior que se extiende entre Toledo y Alcalá con
centro en Madrid.
El tratamiento de los pronombres átonos de tercera persona descarta
a Murcia y Andalucía, mientras que la asimilación, aunque con menos
fuerza, descarta a Castilla la Vieja.
Quedaría, pues, como patria del autor de esta obra el territorio que se
extiende entre Toledo y Alcalá con pequeñas ramificaciones a las provincias limítrofes.
Es curioso observar cómo un estudio anterior sobre la «Toponimia madrileña en el Quijote de Avellaneda» 17 condujo también a esta zona, con
centro en Madrid, como la que más probabilidades ofrecía para ser la tierra materna del autor. En dicho trabajo se puso de manifiesto que las ciudades que parecía conocer el autor apócrifo con mayor proximidad son las
de Alcalá, Madrid y Toledo. Y de las tres, es precisamente Madrid, Villa y
Corte, la que describe de manera más minuciosa en sus calles, paseos,
fuentes, plazas y monasterios.
¿Hemos de creer al ingenioso Cervantes cuando presenta a su plagiario como engendrado en Tordesillas 18, nacido en Tarragona 19 y —a juzgar
por el lenguaje— establecido en Aragón? ¿En vez del autor no estará aludiendo a la obra? ¿No será otro de sus escarceos literarios, para despistar,
la afirmación de «que el lenguaje es aragonés»?
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XL (2000).
«Aparece un topónimo, Valdestillas, en donde se despide de su «moza de soldada».
La venta de Valdestillas está a cuatro leguas de Valladolid y a tres de Olmedo. Este topónimo, con el de Valladolid, sería un tributo a la patria chica (Tordesillas) del Licenciado Fernández de Avellaneda» (en ibíd., p. 138).
19
En Tarragona nace el libro (cfr. supra, n. 3).
17
18
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El presente estudio tiene como objeto dar a conocer la variedad y la
frecuencia de uso de los nexos que utiliza el hablante de la ciudad de Madrid para expresar oraciones causales, finales, condicionales y concesivas.
Estas construcciones tienen en común el carácter causativo: causales,
condicionales y concesivas expresan la causa, el origen o motivo de lo que
se dice en la oración principal, mientras que las finales manifiestan el
punto de llegada (efecto o resultado), aquello a lo que conduce lo enunciado por el verbo principal. Aunque aquí solo nos ocupamos de estas oraciones, el ámbito de la causatividad puede extenderse a otras construcciones, como son las consecutivas, entendiéndose éstas como causales
inversas (Galán Rodríguez, 1999; 3599).
Los nexos que nos disponemos a analizar en este trabajo unen oraciones que la tradición gramatical viene denominando subordinadas adverbiales causativas. Estas oraciones presentan dificultades en cuanto a su
clasificación. Muchos gramáticos no las consideran ni adverbiales ni subordinadas: no pueden sustituirse por adverbios y tampoco se correlacionan con elementos de la oración principal. Debido a estas deficiencias, la
gramática funcional decidió adoptar una nueva terminología para referirse a estas oraciones: la interdependencia o bipolaridad. Guillermo Rojo (1978; 103 y ss.) 1 fue el promotor de esta teoría que sostiene que las
cláusulas que forman estas oraciones son constantes y mantienen una relación de interdependencia.
La gramática tradicional considera que la naturaleza de los nexos determina el tipo de relación que se establece entre las oraciones. Andrés Bello
(1847) y la Real Academia Española (1931; 349-351) distinguen entre causales coordinadas y causales subordinadas y asignan unos conectores específicos a cada una de las relaciones. Gili Gaya (1943; 296) rechazó esta pos1
Entre los autores que adoptan este modelo están: CORTÉS PARAZUELOS (1991),
MONTOLÍO (1999), NARBONA JIMÉNEZ (1990).
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tura por ser un calco de la gramática latina. En esta lengua la diferencia entre ambos tipos de relación se reflejaba formalmente en el tipo de nexo empleado, pero las lenguas romances confundieron pronto ambos empleos y
las conjunciones se utilizaron indistintamente. Lo cierto es que la clasificación que Bello propuso se sigue utilizando en las gramáticas más recientes
(fundamentalmente en lo que respecta a la distinción entre causales reales
y causales lógicas) y, aunque nosotros consideramos que en todas estas oraciones se establece una relación de subordinación en cuanto que existe dependencia entre una proposición y la otra, tendremos en cuenta la distinción de Bello añadiendo algunos matices que más adelante expondremos.
El corpus seleccionado es el que Esgueva y Cantarero (1981) publicaron con el título de El habla de la ciudad de Madrid. Materiales para su estudio. Esta antología comprende: a) dieciséis diálogos dirigidos entre el
investigador y el informante; cuatro diálogos —dos de cada sexo-— por
cada una de las cuatro generaciones establecidas; b) cuatro diálogos libres
entre dos o más informantes, y c) cuatro grabaciones secretas de un diálogo espontáneo entre dos o más informantes.
Todas estas encuestas se transcribieron y publicaron en el año 1981. Es
posible que el tiempo transcurrido hasta ahora, más de veinte años, sea suficiente para que la lengua de esta ciudad haya cambiado y, por tanto, no
estemos realizando un estudio del habla viva. Sin embargo, los nexos forman parte de un tejido lingüístico, las estructuras sintácticas, que tarda más
tiempo en modificarse que otros aspectos menos perdurables como el léxico, sujeto a la continua capacidad del hablante para crear nuevas formas y
desechar otras. De todas formas, es necesario contar con la antigüedad de
estas grabaciones, sobre todo si se toma como punto de partida la edad de
los informantes; ninguna de estas generaciones puede representar a las
equivalentes en la actualidad, debido a que los informantes pasaron ya a
otra generación, distinta a la que representaron en su momento.
Por otro lado, uno de los problemas que se nos plantearon a la hora de
realizar este estudio, fue el de considerar o no los ejemplos en que estos
nexos funcionan como marcadores del discurso. Como no hay unanimidad de criterios para determinar cuándo un conector es oracional o discursivo, optamos por registrar todos los nexos que antecediesen a una
oración que tuviese una relación de dependencia causal, condicional, final o concesiva con otra anterior. Los que no cumplían este requisito fueron eliminados del recuento.
NEXOS

QUE INTRODUCEN ORACIONES CAUSALES

Desde que Rafael Lapesa (1978) recupera la distinción que había realizado Andrés Bello (1847) entre dos tipos de oraciones causales, unas que
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hacen referencia al por qué de lo dicho en el enunciado y otras al por qué
de decirlo, la publicación de trabajos sobre este tipo de construcciones ha
sido una constante en el ámbito de las gramáticas españolas. El motivo de
esta proliferación de estudios es el problema de la clasificación: hay divergencia de criterios, tanto para distinguir entre los dos tipos de causales que Bello propuso y asignarles una terminología adecuada, como para decidir si esta distinción es suficiente o no para abarcar los diferentes
matices de forma y significado que estas estructuras presentan.
La síntesis de todos estos estudios se refleja en la propuesta que Gutiérrez Ordóñez ofrece en su reciente libro Forma y sentido en sintaxis (2002;
100-208). Este autor tiene en cuenta un tipo de oraciones que queda fuera
del binomio enunciado / enunciación; son las que Santos Río (1994) denominó causales explicativas y su consideración es fundamental para lograr
un correcto ordenamiento de los nexos causales. Gutiérrez Ordóñez distingue entre causales no explicativas y causales explicativas; las primeras
se subdividen en causales de verbo de enunciado y causales de verbo de
enunciación. A su vez, estas oraciones pueden funcionar como circunstante (si la cláusula B ha sido segregada del resto de la secuencia mediante pausas debido a un proceso de topicalización) o como aditamento.
En las causales de verbo de enunciado, la pregunta sobre la causa reposa directamente sobre el verbo. Ej.: Lo sabe porque lo vio. / ¿Por qué lo
sabe? En las causales de verbo enunciativo, la pregunta sobre la causa exige la restitución del verbo decir. Ej.: Fuma, porque tose. / ¿Por qué dices que
fuma? Para distinguir entre la función de aditamento y la función de circunstante (tópico), comprobamos que no responden a la misma pregunta:
— Ej. de causales aditamentos: Resolvió el problema porque es listo. /
¿Por qué resolvió el problema?
— Ej. de causales circunstantes: Porque es listo, resolvió el problema. /
Porque dices que es listo, ¿qué ocurrió?
Las causales explicativas no expresan la causa de lo dicho en la oración
principal, sino una explicación o justificación de ésta. Tampoco son causales de verbo de enunciación porque:
— La entonación es diferente; en las causales de verbo enunciativo, la
oración principal suele terminar en suspensión y anuncia la incorporación de una segunda parte. En las explicativas, el primer segmento termina en una cadencia evidente.
— La pausa en las explicativas es potencialmente mayor.
— En las causales de verbo enunciativo, la oración principal siempre
es una afirmación mientras que, en las causales explicativas, puede
ser una afirmación, una pregunta, un reproche, un aviso, una advertencia, una aceptación, un reconocimiento, etc.
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— Las causales de verbo de enunciado se construyen solo con porque.
Las causales explicativas permiten, según casos, la sustitución de
porque por pues que, ya que, puesto que, etc.
— Sólo en las explicativas puede suprimirse el conector.
La posible confusión entre las causales circunstantes y las explicativas
se suprime si tenemos en cuenta que la función en el discurso de los tópicos es aportar un marco (en este caso, causal) en el que la predicación
va a desarrollarse. No ofrecen ninguna explicación. La diferencia formal
está determinada por la pausa, mayor en las explicativas que en las topicalizadas, y por el conector, obligatorio en las circunstantes y prescindible en las explicativas.
Clasificar de esta forma las oraciones causales nos ha permitido ordenar de manera adecuada los nexos localizados. Ahora bien, hay grupos
oracionales que no aparecen en el corpus y por tanto no los hemos podido incluir dentro de nuestra clasificación. Éstos son: las oraciones de verbo de enunciado, de aditamento, donde la subordinada antecede a la principal 2 y las oraciones circunstantes de verbo de enunciación.
A continuación ofrecemos un cuadro que indica la frecuencia y el correspondiente porcentaje de aparición de estos nexos causales ordenados
según el subtipo de oración que introdujeron:
La construcción causal es la más utilizada en Madrid para expresar
oraciones causativas. Los informantes recurren al nexo porque una de cada dos veces que enuncian una secuencia de este tipo. En la mayor parte
de los casos porque introduce oraciones causales explicativas y no explicativas de verbo de enunciado en función de aditamento, aunque también
puede indicar el inicio de una oración causal no explicativa de verbo
enunciativo 3 o de verbo de enunciado en función de tópico. De este último tipo de oraciones únicamente hemos encontrado dos ejemplos. Con
frecuencia porque aparece reforzado por partículas enfáticas de la causa
(porque es que, pues porque, etc.) o por la secuencia resulta que. Estas partículas funcionan como nexos expletivos que matizan o precisan el sentido de la oración.
Ejemplos:
— Explicativas: ¡Nooo!, no, eran visitas que hacía la gente, porque
aquella señora era muy curiosona; le gustaba muchísimo ver a la gente, ¡muchísimo! (M, 4.ª gen, p. 269).
2
Los aditamentos pueden ocupar esta posición si forman parte de la información conocida —soporte o tema— (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 2002; 135).
3
Este tipo de oraciones (causales no explicativas de verbo enunciativo) sólo han sido
expresadas con porque.
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— No explicativas de verbo de enunciado en función de aditamento:
No se soluciona porque todos tenemos la convicción de que al estudiante del mundo y al español en particular, se le llena la cabeza de cosas totalmente inútiles (...) (V, 3.ª gen, p. 171).
— No explicativas de verbo enunciativo: Sí, sí vino, porque me lo encontré yo cuando salía (...) (diálogo secreto, p. 412).
— Porque con partículas enfáticas de la causa: Pues porque han cambiado setenta veces el programa (diálogo secreto, p. 442).
Como es el segundo nexo más frecuente dentro de la construcción causal 4. El segmento subordinado aparece siempre antepuesto al subordinante, es decir, que estas oraciones se comportan siempre como circunstantes, nunca como aditamentos. Gutiérrez Ordóñez, en el libro ya citado
de Forma y sentido en sintaxis (2002; 151), observa que podría tratarse del
resultado de la topicalización de antiguos complementos modales. Los
4

También puede ser introductor de oraciones condicionales, como veremos más ade-

lante.
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ejemplos encontrados han sido clasificados dentro de las causales no explicativas de verbo de enunciado en función de tópico 5; en todos ellos el
segmento causal aparece con el verbo en indicativo. Al igual que porque,
como también puede aparecer acompañado de otras partículas enfáticas
y de la secuencia resulta que.
Ejemplos:
— No explicativas de verbo de enunciado en función de tópico: Yo no
sé, pero fíjate, en Filología italiana, este año, como sólo son dos y ninguna de ellas sabe italiano, pues empiezan desde cero (M, diálogo libre, p. 393).
— Como resulta que: Ahora bien, como resulta que yo ya había terminado los estudios de Filosofía y Letras en ..., de Filosofía perdón, en el
Seminario, para mí era mucho más corto terminar la Filosofía en dos
o tres años al máximo (...) (V, 1.ª gen, p. 6).
Es que suele ofrecer una relación de causalidad entre cláusulas introduciendo oraciones causales explicativas, pero también, como ya hemos
visto, puede aparecer como refuerzo de otros nexos, no sólo causales sino
también adversativos o condicionales (pero es que, si es que, etc). Es que
es un conector que el hablante trata de evitar en situaciones formales. Por
ello, es más frecuente en los diálogos libres y secretos (40 = 62,5%) que en
los dirigidos (24 = 37,5%).
Ejemplos:
— Explicativas: ¡Hombre que ...! ¡Ya lo creo que cunde! Entonces también, no sé, por la noche... Es que yo ahora me..., por ejemplo, me levanto a las siete y media (diálogo secreto, p. 427).
De los veintisiete ejemplos registrados con ya que, veinticuatro son de
la segunda generación y, de éstos, dieciocho del mismo informante. Lo habitual es que se presente introduciendo causales explicativas que ofrecen
una aclaración o una especificación a la información nueva que el hablante trata de dar al interlocutor en el segmento A. Únicamente se ha encontrado un caso en el que la causa se antepone al efecto y, entonces, la
oración pasa a funcionar como causal de verbo de enunciado. Hay otros
cuatro ejemplos donde ya que también introduce oraciones no explicativas, pero en éstos el segmento B no se antepone al A.

5
Ya hemos explicado, al desarrollar la propuesta de Gutiérrez Ordóñez, por qué las
causales topicalizadas no son explicativas.

– 364 –

NEXOS CAUSATIVOS EN EL HABLA DE MADRID

AIEM, XLIII, 2003

Ejemplos:
— Explicativas: Pues sí, de toros puedo hablar no un rato, sino muchísimo, ya que he sido gran aficionado a la fiesta nacional, incluso la
he practicado en varias ocasiones (V, 2.ª gen, p. 91).
— No explicativa de verbo de enunciado en función de tópico: Está
mal el decirlo, pero en fin, ya que me está usted tirando de la lengua,
se lo diré todo (M, 3.ª gen, p. 209).
Siempre seguido de infinitivo, el nexo por apareció como conector de
oraciones no explicativas (de aditamento y de circunstante) y explicativas.
Ejemplos:
— Explicativa: Claro, se nos conocía que éramos extranjeros. Primero,
porque llevábamos la insignia del congreso y luego, por la vestimenta que llevábamos (...) (V, 3.ª gen, p. 158).
— No explicativa de verbo de enunciado en función de aditamento: ...
es una playa que no me convence; por una parte, es peligrosa; por otra
parte sucia y, finalmente, también es incómoda por la cantidad de
gente que hay (V, 1.ª gen, p. 26).
Los nexos al + infinitivo, pues y puesto que han sido utilizados con la
misma frecuencia. Galán Rodríguez (1999; 3620) observa que al + infinitivo puede ser equivalente a como, pero «-frente a como- no presenta una
causa necesaria u objetiva, sino una apreciación o valoración del hablante, quien establece un desplazamiento metafórico desde el contenido
tiempo concomitante de la expresión <Al + infinitivo> hasta la relación nocional causa-efecto.»
Ejemplos:
— No explicativa de verbo de enunciado en función de tópico: Al no
poder, al no haber llegado aún, pues, entonces, es esta, esta prisa que
tenemos y en la cual hemos evolucionado en pocos años muchísimo
(V, 2.ª gen, p. 89).
— Explicativa: Esto ha influido grandemente en el ánimo también del
aficionado español, al ver en la plaza el gran atractivo que supone en
los turistas (V, 2.ª gen, p. 92).
La cuarta generación ha sido la que más ha recurrido al nexo pues; en
todos los casos se utilizó para introducir oraciones explicativas. Ej.: Tocábamos música también cuando nos reuníamos en casa los jueves por la tarde, pues nos reuníamos y tocábamos el piano (M, 4.ª gen, p. 245).
Gutiérrez Ordóñez considera que es un error considerar puesto que como
una locución conjuntiva. Al igual que dado que y supuesto que, esta secuen– 365 –
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cia se ha formado a partir de construcciones bimembres que han adquirido
un valor causal en la topicalización. Aunque puesto que está más gramaticalizado que dado que, sus dos constituyentes (participio —dado— y conjunción —que—) siguen teniendo dos funciones distintas: dado es el atributo y
que es parte de la función tema o base. El autor pone ejemplos de construcciones en las que el tema es un segmento nominal: Puestas estas condiciones,
yo no puedo firmar el contrato (Gutiérrez Ordóñez, 2002; 148-150).
Al igual que ya que la mayor parte de los ejemplos encontrados con puesto que son de la segunda generación. Los informantes han utilizado esta secuencia sobre todo como aclaración (aunque supuestamente ya conocida
por el interlocutor), es decir, como introductora de causales explicativas. Tenemos también tres ejemplos donde puesto que funciona como no explicativa de verbo de enunciado, dos como aditamento y uno como circunstante.
Ejemplos:
— Explicativa: Madrid es una capital grande que no es todo lo grande
que, que no sé, que todos podemos imaginar, puesto que no nos debemos asustar de Madrid cuando tenemos unas capitales que son
muchísimo más grandes y tienen solucionados todos sus problemas.
(V, 2.ª gen, p. 91).
— No explicativa de verbo de enunciado en función de tópico: Bueno;
indudablemente es del que menos me gusta hablar, pero... puesto que
hay que hablar de algo, vamos a comenzar por ello (M, 2.ª gen, p. 129).
En siete ocasiones cuando introdujo oraciones con valor causal. Galán Rodríguez (1999; 3620) reconoce este valor en las oraciones donde
hay alternancia temporal entre los dos enunciados (tiempo real / tiempo
futuro – no realizado). En los ejemplos que proponemos no existe dicha
alternancia, pero los incluimos dentro de este apartado porque, aunque
el sentido temporal no se ha perdido, no pueden entenderse sin una interpretación causal. Ej.: Después, si quiere que le diga la verdad, cuando
uno empieza a entender, uno empieza a hablar (...) (V, 1.ª gen, p. 17).
Que es más frecuente en los diálogos secretos que en los libres o los dirigidos. Las oraciones que introduce son explicativas y responden a una
justificación del informante de una decisión, de una petición o de una orden (Gutiérrez Ordóñez, 2002; 179).
Ejemplos:
— Explicativa, justificación de una decisión tomada por el informante: Oye, yo a las seis también me quiero ir. Que me gustaría ir a buscar a mi madre a casa (diálogo secreto, p. 400).
— Explicativa, justificación de una petición: ¡No te rías!, por favor, no
me contagies, que como te empiece la risa floja, como tú dices... (diálogo secreto, p. 402).
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— Explicativa, justificación de una orden: Tú habla despacio, que
siempre hablas muy deprisa (diálogo secreto, p. 404).
Las locuciones de causalidad explícita apenas se han utilizado: tenemos dos ejemplos de debido a, otros dos de por el (mero) hecho de, y
cuatro de por la (misma) razón.
Ejemplos:
— No explicativa de verbo de enunciado en función de tópico: Ahora,
debido a que ellos... a que en Inglaterra tienen un nivel de vida muy
elevado y necesitan personas para trabajos no elevados, a nosotros
nos es más fácil encontrar trabajo allí (...) (V, 1.ª gen, p. 15).
— No explicativa de verbo de enunciado en función de aditamento:
Pues yo no cogí Historia Social porque..., por la misma razón que
no cogí Arte (...) (diálogo secreto, p. 431).
NEXOS

QUE INTRODUCEN ORACIONES FINALES

No todos los gramáticos coinciden en determinar qué estructuras deben incluirse dentro de las oraciones finales y cuáles no. Hernández Alonso (1995; 155) considera que son finales únicamente aquellos enunciados
que contienen los rasgos sémicos que caracterizan al fin: /+posterioridad/,
/+intencionalidad/, / +objetivo/, / +volición/. No obstante, Galán Rodríguez
(1999; 3621-28) incluye, dentro de su clasificación semántica, oraciones
que no tienen el sentido propio de la finalidad. Éstas son: oraciones de
objeto como utilidad, de objetivo como consecuencia, de objeto como contraste y de objeto como deseo. Frente a éstas, las oraciones finales puras responden a las características de agentividad y prospectividad y permiten conmutar los nexos para y para que por otras locuciones
prepositivas más precisas: con el fin de (que), a fin de (que), con el propósito/ intención/ motivo/ objeto/ de (que), etc.
La clasificación formal de esta autora se basa en el nivel de incidencia o
complementación; las oraciones integradas dependen sintáctica y semánticamente de la oración no final, bien porque sean complementos regidos
de un elemento (sustantivo, adjetivo, verbo), o bien porque completen semánticamente a la totalidad de la secuencia o especifiquen la extensión de
dichos elementos como complementos no exigidos. Ej.: Hemos usado tus
herramientas para arreglar las puertas. Las periféricas no modifican a la
oración principal ni dependen de algún elemento en particular, sino que
funcionan como modificadores de la modalidad oracional. Suelen separarse del resto de la oración por medio de una coma, aunque este requisito no
es indispensable, porque la entonación puede cumplir el mismo cometido.
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Normalmente aparecen antepuestas al término A. Ej.: Para que lo sepas, no
pienso acompañarte.
Las oraciones que Galán Rodríguez denomina periféricas, y que nosotros nos referimos a ellas como finales que hacen referencia al acto de
enunciación, apenas han aparecido en el corpus que utilizamos. La clasificación formal que esta autora propone, no ordena, por tanto, el material
del que disponemos. Sí lo haría la diferenciación semántica entre finales
puras e impuras, pero no creemos que sea relevante, en un estudio sobre
los nexos causativos, distinguir entre las posibilidades de significado con
que una misma estructura puede presentarse. Por esto, hemos preferido
atender a la distinción que realiza Herrera Lima para el estudio de los nexos causativos en el habla de la ciudad de México (inédito); esta autora separa las oraciones finales con verbo en infinitivo de las presentadas con
verbo en subjuntivo, a la vez que especifica qué oraciones han aparecido
antepuestas al segmento principal y cuáles no lo han hecho. Sí hemos tenido en cuenta para hacer nuestra clasificación, la distinción que Galán
Rodríguez realiza entre las finales integradas que están exigidas por un
elemento de la oración principal (verbo, adjetivo o sustantivo), y las que
no están exigidas pero dan un significado adicional, bien a toda la secuencia o bien a algún elemento de ésta.
La frecuencia con que estos nexos se han presentado es la siguiente:
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Para + infinitivo es la expresión más utilizada para expresar el fin. Su
porcentaje de aparición es de un 45,36%, por lo que casi la mitad de las
oraciones finales se construyen con él. Ésta frecuencia de uso ascendería
notablemente si para nuestra localización de nexos hubiésemos aplicado
el criterio de Hernández Alonso en lo que se refiere a la delimitación de la
expresión de la finalidad, porque es el conector por excelencia de las oraciones que contienen los rasgos sémicos que caracterizan al fin.
Para + infinitivo carece de restricciones en cuanto al lugar que ocupa en
la oración 6. Por ello, es una de las pocas expresiones finales que ha aparecido introduciendo secuencias antepuestas a la oración principal. También
ha sido frecuente encontrarla en uno de los usos que analiza Galán Rodríguez (1999; 3628): «en determinadas estructuras parentéticas que reflejan
comentarios o réplicas del interlocutor, para + infinitivo se separa del resto de la secuencia mediante pausas y una entonación particular.»
Al contrario de lo que ocurre con el nexo a + infinitivo o a que + subjuntivo, es normal que las secuencias que introduce para no estén exigidas por ningún elemento de la oración principal.
Ejemplos:
— Principal + subordinada: (...) es un puro ejercicio mental para aprender una serie de cosas que no tienen objeto ninguno (V, 3.ª gen, p. 171).
— Subordinada + principal: Ahora, para pasarlo bien en Torremolinos,
sí, no está mal (M, 3.ª gen, p. 184).
A + infinitivo es el segundo nexo final más utilizado por los informantes (33,06%). Esta preposición, seguida de infinitivo o de subjuntivo, no es
aceptada por Narbona Jiménez (1990) como expresión final por estar más
ligada al verbo principal que otras conjunciones o locuciones como para
(que) o a fin de (que). Ciertamente, hemos encontrado escasos ejemplos en
que a aparece sin ser exigido por el primer verbo 7; lo más frecuente es encontrar esta preposición con verbos como: ir a, venir a, acostumbrarse a,
etc. No hemos localizado ninguna oración donde el segmento subordinado se anteponga al principal y, salvo en raras excepciones, no suele mediar
pausa alguna entre las dos cláusulas. Parece, por tanto, que las oraciones
finales precedidas por a gozan de una menor libertad de posición, son menos autónomas, que las introducidas por para. Ej.: Ella se enteró que tenía
6
«Para + infinitivo goza de una libertad de posición casi absoluta porque la relación que
mantiene con el verbo se establece en el plano del contenido y no tiene gran incidencia en la
funcionalidad del verbo principal» (Galán Rodríguez, 1992; 112).
7
Veremos dos ejemplos en el apartado dedicado a a que + subjuntivo, e incluimos
en este apartado uno (el último) en que la preposición a está exigida por un sustantivo: derecho.
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que ir allí ¿no?, entonces digo: «¡Hala!, te acompaño», a entregar el sobre de
matrícula (...) (M, diálogo libre, p. 320).
Galán Rodríguez diferencia entre dos tipos de oraciones introducidas
por para que: son finales puras cuando existe una relación de causa-efecto
entre los miembros de la frase, es decir, cuando una acción conduce a un
resultado potencial. Sólo en este caso, para que puede conmutarse por otras
expresiones posteriores de finalidad. En los otros contextos, la oración sigue siendo formalmente final pero denota otros contenidos como la consecuencia, la condición, la negación... (Galán Rodríguez, 1992; 155).
En cuanto al lugar que ocupa en la oración, para que ha aparecido
siempre introduciendo secuencias pospuestas al segmento principal. Sin
embargo, su posición inversa es algo normal en la lengua escrita. Galán
Rodríguez lo demuestra citando varios ejemplos en Las oraciones finales
en español. Estudio sincrónico (1992; 153).
Ejemplo:
— (...) casi bajo la voz para que no se enteren ustedes ni yo (V, 4.ª gen,
p. 223).
Por en construcciones finales es utilizado con relativa frecuencia por
los hablantes de la ciudad de Madrid (30 ejemplos frente a 10 con a que,
nexo específico de estas oraciones). Es el único, además de para + infinitivo, que ha presentado cierta movilidad en la secuencia; en dos ocasiones
por se antepuso a la oración principal y, en varias, apareció entre comas.
Ejemplos:
— Principal + subordinada: Pues... fue... principalmente por aprender
la lengua (V, 1.ª gen, p. 10).
— Subordinada + principal: La verdad... hombre, por conocer españoles fue una cosa muy buena (V, 1.ª gen, p. 14).
A que + subjuntivo no apareció ni encabezando oraciones, ni con pausa antepuesta. De los diez ejemplos encontrados, en ocho la preposición a
está regida por el verbo de la oración regente y, en uno, por un sustantivo. Sólo en una ocasión a no es exigida por ningún elemento de la primera secuencia.
Ejemplos:
— Preposición a regida por el verbo principal: (...) esperaban allí en el
«fallé» a que llegaran los coches (M, 4.ª gen, p. 257).
— Preposición a regida por un sustantivo de la oración principal: (...)
yo sólo tenía un cierto miedo a que mi padre me dijera que era tonto
(V, diálogo libre, p. 299).
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— Preposición a sin ser exigida por ningún elemento de la oración
principal: Y la madre de mi marido es la que se suele quedar ahora
con ella, pero resulta que ahora está con el dentista liada a que le hagan un arreglo en la boca... (diálogo secreto, p. 424).
Tenemos un ejemplo de porque y otro con de como introductores de
oraciones finales:
— Sí yo quiero vivir en Madrid, eso es algo... es algo por lo que no hago
oposiciones, mira, porque no me manden a Cuenca (M, 1.ª gen, p. 73).
— Ha sido uno de los veranos que teníamos dos motivos de pasarlo bien:
(...) (V, 4.ª gen, p. 234).
No es habitual que las oraciones finales se presenten precedidas por locuciones conjuntivas. Los tres ejemplos encontrados preceden formas infinitivas e introducen la cláusula que sigue a la principal:
— (...) y me dediqué todo el verano a hacer ejercicios físicos con el fin
de desarrollar el ... (...) (V, 4.ª gen, p. 230).
— (...) nos animó la familia a que fuéramos a veranear allá, con objeto
de tener a mi hermana. (V, 1.ª gen, p. 24).
NEXOS

QUE INTRODUCEN ORACIONES CONDICIONALES

Se ha venido llamando oración condicional a un tipo de construcción
formada por dos cláusulas: una denominada prótasis, que es la subordinada y la que aparece encabezada por el nexo (casi siempre por si), y, otra
llamada apódosis, que es la principal y generalmente se presenta pospuesta a la prótasis. La relación semántica que se establece entre estas dos
proposiciones es de tipo causativo, el cumplimiento de lo enunciado en la
principal depende de la realización de la subordinada 8.
El criterio que suelen utilizar los gramáticos para clasificar estas oraciones se refiere al modo en que el hablante concibe la realización de los
hechos expresados. De esta manera, surgen clasificaciones bipartitas, como la de Marcos Marín (1972) en condicionales reales y condicionales
irreales, o clasificaciones tripartitas, como la de Estrella Montolío (1999;
3643-3737) en reales, potenciales e irreales. Sin embargo no han faltado las objeciones de algunos gramáticos al uso de este criterio. Entre
ellos, Gili Gaya que, en Curso superior de sintaxis española (1943; 320), sólo distingue a las condicionales por tener la prótasis en subjuntivo o en indicativo. Sería la única clasificación posible porque, según este autor, una
8
Ya veremos que esto es una generalización, puesto que hay estructuras que no cumplen este requisito de dependencia.
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condicional sólo es perceptible como irreal, sin ambigüedad, cuando la
prótasis está en subjuntivo.
Hemos documentado un total de treinta y nueve correlaciones verbales diferentes para expresar la condición, pero los esquemas que cuentan
con un porcentaje de aparición suficiente como para poder afirmar que
son habituales en la lengua hablada en Madrid son: <Si + Presente de Indicativo + Presente de Indicativo> (48,61%), <Presente de Indicativo + si
+ Presente de Indicativo> (12,35%), <Si + Presente de Indicativo + Futuro de Indicativo> (7,57%), <Si + Imperfecto de Subjuntivo + Condicional>
(5,98%). Las otras combinaciones verbales aparecieron solo esporádicamente. En general, la correlación de tiempos suele realizarse de acuerdo
a los usos normativos: sólo en un 3,61% de los ejemplos recogidos, se ha
utilizado un tiempo verbal diferente al que tendría que aparecer en la lengua escrita. En estas oraciones, los informantes emplean el Imperfecto o
el Pluscuamperfecto de Indicativo en la apódosis, cuando el tiempo verbal correcto hubiese sido el Condicional (simple o compuesto) o el Imperfecto o Pluscuamperfecto de Subjuntivo 9.
En veintitrés ocasiones los informantes utilizaron una estructura condicional encabezada por si no. La proposición subordinada aparece sin
forma verbal explícita, pero en casi todos los casos existe la inmediata anterioridad de otro período condicional, en el que sí figura la forma verbal
del condicionante. Ej.: Hacemos, no sé, marchas y luego, si hay alguna escalada pues la hacemos y si no, pues nos vamos a casa todos tan contentos
(M, diálogo libre, p. 351).
Hemos documentado igualmente varios ejemplos donde la apódosis expresa la causa o la justificación de la apódosis. Este tipo de oraciones son
las que Montolío (1999; 3672) denomina «condicionales explicativas», pero que otros autores como Gutiérrez Ordóñez se refieren a ellas como «estructuras ecuandicionales». Ej.: Pero, desde luego, yo he hecho lo que he
querido. Si no he hecho más, ha sido porque no me ha apetecido (M, 3.ª
gen, p. 187).
En cincuenta y una ocasiones, los informantes han introducido enunciados independientes con la partícula si, en los que la apódosis no aparece explícitamente. Esta forma de emitir oraciones responde a diferentes
intenciones por parte del hablante. Es este criterio el que tienen en cuenta Alcina y Blecua en su Gramática española al clasificar lo que ellos llaman Realizaciones independientes con si (1975; 1134 y 1135). Según estos
autores, en unos casos, la apódosis se deja suponer, en otros la oración tieLa presencia del condicional en la apódosis es un hecho apenas registrado entre
nuestros informantes (8,55%). No constituye un fenómeno frecuente y tampoco parece que
compita con las otras formas de indicativo.
9
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ne carácter exclamativo, y, en otros, la apódosis es un enunciado sin verbo. Veamos estos casos con ejemplos de hablantes de Madrid, teniendo en
cuenta que la cifra que hemos dado como representativa de estas construcciones es tan elevada porque están incluidas todas las condicionales
sin apódosis, y esto ocurre, en muchos casos, bien porque el informante
es interrumpido por su interlocutor y no puede terminar su enunciado,
bien porque el hablante crea que, una vez expresada la prótasis, la apódosis ya no es relevante teniendo la posibilidad de expresar lo mismo con
otras construcciones.
Ej.: Si hubieras estado donde... e... como te digo yo, en mi barrio, porque
allí no había más sitio que, o pasabas por un colegio de pago y... y te acribillaban, ¡je, je!... (V, diálogo libre, p. 323).
REALIZACIONES

INDEPENDIENTES CON SI

A) El hablante formula una conjetura que deja suspendida para que
su interlocutor llegue a la conclusión esperada. Ej.: (...) si yo hubiera sabido lo que se hacía con las chuletas, pues, ¡je, je!... (M, diálogo libre,
p. 329). Esta realización ha sido también localizada con el nexo como. Ej.:
¡No te rías!, por favor, no me contagies, que como te empiece la risa floja,
como tú dices... (diálogo secreto, p. 402).
B) El si exclamativo introduce también una prótasis en forma de
conjetura. Se emplea una entonación exclamativa y el si es, a veces, expletivo. Ej.: Y esta mañana en... la cama, o esta noche, yo ya no acuerdo
cuándo ha sido, pues yo me decía a mí misma: «¡Si yo tengo que enjuiciar
la vida de otra manera, porque la música, la música realiza a los individuos!» (M, 4.ª gen, p. 274).
C) El si inicial se emplea para comentar la expresión en concurrencia con el pero o el es que iniciales con los que a veces se agrupa y en competencia con el que. Ej.: ¿Otro examen, sabes lo que pasó otro examen de
Preu? Te lo voy a contar. Si es que cada uno..., me he examinado un montón de veces y cada uno me ha pasado una cosa rara.
En todas las construcciones vistas hasta ahora, la apódosis depende
del cumplimiento de la condición expresada en la prótasis. Pero hay
otro tipo de condicionales que tienen que ver con las circunstancias
de la enunciación, funcionan como modalizadores oracionales y,
en ellas, la condición no está relacionada con la situación expresada en
la cláusula principal. El hablante hace una evaluación en la prótasis sobre lo que está diciendo, tanto respecto a su forma como a su contenido. Ej.: Mira, si quieres que te diga la verdad, ni lo sé (diálogo secreto,
p. 417).
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Los nexos que utiliza el hablante de la ciudad de Madrid para expresar
condiciones son:

Pocas veces (6,5%) los hablantes de la ciudad de Madrid han utilizado
otro nexo que no sea si para expresar una condición. Encontramos ejemplos aislados de las otras locuciones conjuntivas que, excepto a no ser que
y con la condición de, en ellas no sólo existe el valor condicional, sino que
éste convive con el temporal.
Respecto al orden de la secuencia, lo habitual en estas oraciones con si
es que la prótasis se anteponga a la apódosis. Esto es así porque la función de la prótasis es crear una suposición, un mundo posible, un marco
discursivo, a partir del cual interpretar la información que sigue (Montolío, 1999; 3651). Sin embargo, no es raro encontrarnos con ejemplos donde sucede lo contrario (51 = 15,7%). En ellos la adición de la prótasis a
posteriori debe entenderse como un «mecanismo reparativo mediante el
cual el hablante intenta salvaguardarse para el caso de que se deduzca
una presuposición inexacta de la aserción de la apódosis» (Montolío,
1999; 3654). Ej.: Pero vamos, sí me gusta la música clásica, si no es muy
rollo, claro, y me gusta la música moderna (M, 3.ª gen, p. 190).
El conector si ha sido el único capaz de introducir oraciones condicionales irreales. Sólo en 36 ocasiones (un 11,05% del total) los informantes
han expresado este tipo de construcciones, por lo que no parece ser un procedimiento habitual en la lengua hablada en Madrid. Ej.: (...) Si no fuera
porque se casaba en agosto, hubiese vuelto sin duda alguna (V, 1.ª gen, p. 14).
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Si aparece con frecuencia matizado, completado o enriquecido por
otros nexos como pues y entonces, que aparecen al principio de la apódosis. Esto es, según Montolío, un reflejo formal de la naturaleza binaria de
estas oraciones. La aparición de estos elementos responde en ocasiones a
mecanismos de planificación discursiva, ya que permite separar dos fragmentos de una construcción que se concibe como un todo, focalizando la
presencia de una conclusión en tanto que marca su introducción. La presencia de pues y entonces es un intento por parte del hablante de asegurarse de que su interlocutor retiene el marco hipotético que debe tenerse
en cuenta para interpretar de manera adecuada la cláusula consecuente
(MONTOLÍO, 1999; 3714). Ej.: Si me levanto a las siete y media, llego a mi
casa a las once y luego me voy por ahí..., pues mejor no me acuesto (...) (M,
diálogo libre, p. 358).
Como seguido de subjuntivo expresa condición y, como ya hemos visto, con indicativo, causa 10. Que el sistema condicional se sirva de algunas
partículas prototípicamente causales es un hecho normal si tenemos en
cuenta el solapamiento que existe entre las nociones de causa y condición
(Montolío, 1999; 3699). Hay que tener en cuenta, de todas formas, que estas expresiones sólo han sido utilizadas por informantes grabados en diálogos libres o secretos.
Borrego Nieto considera que el período condicional con como es de tipo afectivo, es decir, produce locuciones que nunca son meramente informativas. Cuando el hablante emplea como presenta el contenido de la
apódosis como inesperado, fuera del horizonte de expectativas del oyente. Esta característica convierte a como en un medio idóneo para expresar
amenaza (Borrego Nieto, 1980; 20). Lo habitual en estas oraciones es que
la prótasis se anteponga a la apódosis, aunque también puede darse el caso inverso. Ej.: (...) no me voy a ir yo en moto... todo... todo el viaje ¡je, je!,
co...como comprenderás, (...) (M, diálogo libre, p. 346).
A no ser que es una de las pocas expresiones que conservamos en el español actual de las construcciones que comprenden una forma verbal en
infinitivo precedida de la preposición a. La diferencia de esta locución
con otros conectores localizados es que a no ser que introduce una cláusula en la que se plantea una situación desfavorable que no permite el
cumplimiento de lo enunciado en la apódosis. Tenemos escasos ejemplos:
uno de la primera generación, otro de la cuarta y otros dos recogidos de
un diálogo libre. En todos ellos la apódosis, que no rige formas verbales
Emilio Ridruejo en el artículo «Como + subjuntivo con sentido causal» (1981) considera que sólo son condicionales estas oraciones si la apódosis está expresada en futuro
o en perífrasis modal. Si se presenta en indicativo se incluiría dentro de las causales. Por
tanto, las oraciones que hemos escogido como ilustrativas serían para este autor causales
y no condicionales, porque en ambas la apódosis aparece en presente de indicativo.
10
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determinadas, precede a la prótasis, donde es obligatoria la presencia del
subjuntivo. Ej.: (...) podemos decir que sí puesto que no existen otras plazas nada más que las españolas; a no ser que nos vayamos ya a remontar
a Méjico o a Venezuela (...) (V, 2.ª gen, p. 93).
Confluyen en tres ejemplos el valor de condición y el de temporalidad.
Según Narbona Jiménez no es extraño que entre las conjunciones condicionales se incluyan términos y expresiones temporales; «en cierto modo
—dice—, la simultaneidad o sucesión temporal constituye un tipo de concomitancia, por lo que es fácil que se preste a servir de cauce para la expresión de la relación condicional; dos acciones que tienen lugar al mismo tiempo o se suceden la una a la otra acaban concibiéndose a menudo
como ligadas por una clase de dependencia más estrecha que la puramente cronológica» (Narbona Jiménez, 1990; 98). Lo cierto es que el valor condicional en muchas de estas oraciones no es muy preciso, por lo
que sólo hemos registrado los ejemplos en que es imposible la interpretación de la secuencia sin tener en cuenta la intención del hablante de expresar una condición.
Ejemplos:
— Siempre que: Y la mayor, pues, también es aficionada a... al deporte,
le gusta sobre todo en verano, la natación y todo eso, claro, además
tiene eso, tiene más lugar, más tiempo para poderlo practicar en la
playa, todo el verano que da mucho de sí; así que siempre que el
tiempo no lo impida (M, 3.ª gen, p. 200).
— En tanto en cuanto: No, dominará en tanto en cuanto venga gente
a Madrid (V, 3.ª gen, p. 180).
— Mientras (que): Mientras se mantenga esta..., esta bipolaridad de
fuerzas, de zona de influencia, creo que el mundo no atraviesa un serio peligro (...) (V, 2.ª gen, p. 106).
Con la condición de ha sido registrada sólo en una ocasión por un informante de la cuarta generación. Ej.: (...) ¡ah! Porque el padre de mi nieto había dicho que venía el nieto con la condición de estar un mes con cada abuelo (...) (V, 4.ª gen, p. 234).
NEXOS QUE

INTRODUCEN ORACIONES CONCESIVAS

Las gramáticas tradicionales vienen definiendo las oraciones concesivas como aquellas que expresan una objeción o dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la oración principal, sin que tal obstáculo impida su realización. En este sentido, estas construcciones tienen relación
con las anteriormente analizadas, las condicionales, puesto que la obje– 376 –
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ción o dificultad que se expresa puede determinarse como condición inútil o inoperante. También se asemejan a las adversativas: ambas oponen
dos juicios contrarios (RAE, 1973; 557).
Flamenco García (1999; 3805-3878) propone dos tipos de clasificaciones según se atienda al carácter sintáctico o semántico de las oraciones
concesivas. Sintácticamente, se dividen en:
1.

2.

Construcciones concesivas propias. Aquellas en las que el significado concesivo no depende de factores de tipo contextual, sino que o bien va asociado a determinadas conjunciones y locuciones conjuntivas o prepositivas, o bien se articula en torno a
ciertas fórmulas sintácticas.
Construcciones concesivas impropias. Grupo heterogéneo de
estructuras que incluye cualquier construcción que pueda adquirir
contextualmente un sentido concesivo.

Puesto que el objeto de nuestro estudio es analizar los nexos con los
que estas construcciones aparecen, únicamente atenderemos a lo que el
autor denomina construcciones concesivas propias.
Atendiendo al criterio semántico-pragmático Flamenco García distingue entre:
1.
2.

Concesivas factuales. El hablante confía en el cumplimiento de lo
enunciado.
Concesivas no factuales. Expresan irrealidad; hay un menor grado de confianza por parte del hablante en el cumplimiento de la
acción.

Este es el criterio que nosotros utilizamos para clasificar nuestros
ejemplos, pero con distintas denominaciones 11: concesivas no hipotéticas para las factuales, y concesivas hipotéticas para las no factuales. No
hemos tenido en cuenta las concesivas de enunciación porque apenas
han sido utilizadas por los informantes; mientras que en las oraciones
causales es un hecho frecuente el uso de la subordinada como modalizador oracional, en las construcciones finales, condicionales y concesivas es un recurso mucho menos productivo. Este es uno de los tres
ejemplos encontrados de concesivas relacionadas con las circunstancias de la enunciación: Por ejemplo, esta observación que yo tengo sobre
la vida, la filosofía, aunque parezca un poco de vanidad, una, una función verdaderamente seria y..., en fin, se debe a la música (M, 4.ª gen,
p. 274).
11
En este caso también respetamos la nomenclatura dada por HERRERA LIMA en
«Nexos causativos en el habla culta de la ciudad de México» (inédito).
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Los conectores con los que los hablantes de la ciudad de Madrid expresan oraciones concesivas son:

Aunque ha sido utilizado ochenta veces por los informantes. Sin embargo, como ya advirtió Andrés Bello (1847; 761), también puede funcionar como conjunción adversativa. En estos casos aunque introduce el segmento cuya tesis defiende el hablante, en contra de una implicatura que
se desprende del primer segmento. Aunque concesivo (61 = 80,3%) es más
frecuente que aunque adversativo (15 = 19,7%).
De las sesenta y una oraciones encontradas con aunque concesivo,
treinta y seis funcionan como circunstante y veinticinco como aditamento; es decir, el orden preferente que rige este nexo a la secuencia es de subordinada + principal, o, si se prefiere, de prótasis + apódosis.
Ej. de prótasis + apódosis: Sí, porque aunque parezca que hacen falta
muchos médicos, en realidad... luego puestos de trabajo, pagando, claro, no
existen casi (M, 2.ª gen, p. 129).
Ej. de apódosis + prótasis: Creo que obedece a un fondo verdaderamente serio, aunque la esterilización del mismo, (...), no sea muy consoladora
(V, 2.ª gen, p. 101).
Aunque introduce más enunciados hipotéticos (48) que no hipotéticos
(13), por lo que la mayor parte de los ejemplos presentan subjuntivo en la
prótasis. Cuando es el indicativo lo que acompaña al nexo, siempre es no
hipotética la subordinada que, excepto en dos ocasiones, funciona como
circunstante.
Ej. de concesiva hipotética: Entonces ...V... últimamente, lo que, lo que
más he leído, sobre lo que más me he volcado aunque... esté excesivamente de
moda, (...), ha sido pues ...V... a los sudamericanos (V, diálogo libre, p. 292).
Ej.: de concesiva no hipotética: A mí lo que... lo que más me molesta, en
fin, aunque, aunque sólo son los domingos, es el teléfono de la vecina (V,
diálogo libre, p. 334).
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Los esquemas verbales con que se presentan estas oraciones son mucho
más variados que los que aparecían con las construcciones condicionales
encabezadas por si. No hay rigidez en cuanto a la selección de tiempo verbales para efectuar la correlación, pero una vez analizados todos los esquemas que aparecen con el nexo aunque, observamos que la correlación más
frecuente es la que presenta el Presente de Indicativo en el segmento A y el
Presente de Subjuntivo en el término introducido por aunque (40,84%). Esta estructura es más rígida, permite menos variaciones cuando la subordinada funciona como aditamento, es decir, cuando el orden de la oración es
de Apódosis + Prótasis. Las otras combinaciones de tiempos verbales en los
ejemplos que cumplen dicho orden son esporádicas, no tienen apenas frecuencia de uso. Cuando la prótasis precede a la cláusula principal, el esquema de <aunque + Presente de Subjuntivo + Presente de Indicativo>
(14,08%) es también el más utilizado, aunque su porcentaje de uso no es
mucho más elevado que el de otras estructuras como <aunque + Presente de
Indicativo + Presente de Indicativo> (9,86%) o <aunque + Presente de Subjuntivo + Futuro de Indicativo> (7,04%). Al igual que en lo que respecta a las
oraciones condicionales, los informantes suelen utilizar correctamente los
tiempos verbales con los que se enuncia la concesión: únicamente un 7% de
los ejemplos contienen formas verbales imposibles en la lengua escrita.
Siempre que aparece la locución a pesar de que, la secuencia adquiere
un sentido concesivo. Puede introducir sintagmas nominales u oracionales, en cuyo caso aparecerá el transpositor que. Los informantes lo han
utilizado en catorce ocasiones, pero sólo cinco como nexo oracional, es
decir, en su variante a pesar de que 12. En tres de estos cinco ejemplos se ha
optado por el orden de Prótasis + Apódosis. Ej.: Y la pintura pues... pues,
a pesar de que, claro, los... los museos de pintura de París, claro, no se pueden comparar con los españoles, pero en fin, de la cosa actual de pintura,
pues... V... allí hay muchos pintores, de todos los países, y muchas exposiciones (V, 3.ª gen, p. 163). El orden escogido en los otros dos ejemplos es
el inverso. Ej.: Y durante el bachillerato, pues... más todavía ¿no? Se despertó en mí esa afición. Y nada, pues he seguido. A pesar de que... V...
cuando yo empecé Ciencias Biológicas, pues en España, había muchas dificultades (...) (V, 3.ª gen, p. 151).
La utilización del nexo a pesar de que por los hablantes de la ciudad de
Madrid, supone siempre la introducción de una concesiva no hipotética,
por lo que todos los informantes emplean el indicativo tanto en la oración
principal como en la subordinada. Según Luis Flamenco García «a pesar
de que se ha especializado en la expresión de contenidos factuales; dichos
12
Excepto cuando va seguido de una forma en infinitivo, que desaparece el transpositor que.
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contenidos se expresan con formas de indicativo, cuando se presentan las
situaciones de manera neutra. Se utiliza el subjuntivo temático cuando se
polemiza con una idea o una información que se supone compartida»
(Flamenco García, 1999; 3835). Esta teoría es válida en la lengua hablada
en Madrid sólo para algunas de las oraciones encontradas; no funciona en
ejemplos similares al primero citado, puesto que se ha polemizado con
una «información que se supone compartida» (los museos de pintura de
París no se pueden comparar con los españoles), sin haber recurrido al modo subjuntivo.
Rafael Seco (1930; 248) considera que por... que es una expresión concesiva variable a la que puede intercalarse un adjetivo o un adverbio. Las
formas con las que nosotros hemos registrado esta locución son:
1.

2.

3.

<Por + adverbio + que>: por mucho que. En los tres ejemplos encontrados, la cláusula introducida por por mucho que se pospone
a la oración principal introduciendo una concesión hipotética. Por
ello, la prótasis se presenta siempre en subjuntivo, mientras que la
apódosis puede hacerlo también en indicativo. Ej.: (...) ...yo es que
no estoy plenamente convencida que a la persona que le saquen el corazón, al donante, no creo que esté muerta... por mucho que me juren y me aseguren... (M, 1.ª gen, p. 76).
<Por + adjetivo + sustantivo + que>: por mucho peso que. Sólo hemos encontrado un ejemplo con esta estructura. Es también un caso de concesiva hipotética donde, al contrario que en las oraciones
anteriores, la prótasis se antepone a la apódosis. Ej.: (...) yo creo
que es que tampoco un científico por mucho peso que tenga se
atreve ahora a decir pues sí es verdad, son extraterrestres, (...) (M, 1.ª
gen, p. 61).
<Por + adverbio + adjetivo + que>: por muy bueno que. Tenemos
únicamente un caso que ilustra esta combinación. Como en todos
los ejemplos de por... que, la prótasis aparece en subjuntivo confiriendo un sentido hipotético a la oración. El orden es de subordinada + principal. Ej.: (...) no tienes que estar justamente a la sujeción de un jefe que por muy bueno que sea, pues, siempre tienes
que tener mucha más disciplina; (...) (M, 2.ª gen, p. 128).

CONCLUSIÓN
La variedad de conectores que emplea el hablante madrileño para manifestar las relaciones de subordinación adverbial de tipo causativo es, en
general, escasa. Hemos documentado un total de treinta y un nexos diferentes pero solamente los siete primeros (porque –46,98%, si –16,23%, para + infinitivo –8,86%, a + infinitivo –6,46%, como –4,64%, aunque –3,26%
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y es que –3,04%) tienen una frecuencia de uso importante, en conjunto representan el 89,5% del total. A excepción de a + infinitivo, como y es que,
los nexos más frecuentes son los que cada oración adopta como propios.
De esta forma, porque es el nexo prototipo de la causalidad, para el de la
finalidad, si el de la condición, y aunque el de la concesión.
Respecto a si la naturaleza de la conjunción determina o no el tipo de
relación que se produce entre las oraciones, hemos comprobado que:
— Dentro de las oraciones causales, el único nexo capaz de aparecer en
todos los subtipos oracionales es porque. Como, cuando, es que, que y
por el hecho de se han especializado en un único tipo de oración: los
dos primeros en las causales de verbo de enunciado en función de tópico, los dos segundos en las explicativas, y el último en las de verbo
de enunciado en función de aditamento 13. Ya que, por, al + infinitivo
y puesto que son capaces de encabezar todas las proposiciones causales excepto las que hacen referencia al verbo de la enunciación.
Pues y por la misma razón son fundamentalmente nexos explicativos,
aunque también pueden introducir oraciones causales de verbo de
enunciado en función de aditamento. Debido a únicamente apareció
marcando el inicio de oraciones de verbo de enunciado.
En cuanto a las oraciones finales, para, a y porque son los únicos conectores capaces de aparecer con el verbo subordinado en subjuntivo. Del
mismo modo, en lo referente a las condicionales, sólo si puede introducir
condiciones irreales, y, en el caso de las concesivas, a pesar de que se ha
especializado en la concesión no hipotética y por + adj/adv + que, en la hipotética.
— Existen varios conectores cuyo valor causativo convive con otros de
otra índole, como el modal (como), o el temporal (cuando, mientras
que, siempre que...); o nexos que son capaces de aparecer en más de
una construcción de carácter causativo: porque, por, como.
De modo que, aunque estas estructuras suelen estar regidas por unos
nexos específicos, no es extraño que éstos puedan introducir otras oraciones, o que las construcciones causativas utilicen conectores que no les
son propios. Puede decirse, por tanto, y siguiendo a Gili Gaya (1943; 296),
que, en general, los nexos causativos han perdido el carácter tan restrictivo que tenían en época latina.
El análisis realizado muestra que en los cuatro tipos de construcciones, siempre hay un subtipo oracional que se presenta más que los otros.
13
No contamos con ejemplos suficientes de estos nexos como para afirmar que es la
tónica general en la lengua hablada en Madrid.
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De manera que los nexos causales son más frecuentes como introductores de justificaciones o explicaciones (66,43%), que de causas directas del
enunciado (33,57%); los nexos finales aparecen más veces seguidos de
verbos en infinitivo (87,70%), que en subjuntivo (12,3%); los condicionales, apenas se utilizan para presentar secuencias irreales (11,07%); y, por
último, los nexos concesivos introducen más formas subjuntivas (74,65%)
que indicativas (25,35%).
Respecto al orden de las oraciones, lo habitual en las finales y causales
es que la cláusula principal anteceda a la subordinada, y en las concesivas
y las condicionales, que la apódosis se posponga a la prótasis. Que este orden preferente se invierta es más frecuente en las condicionales y las concesivas que en las finales o causales:
CAUSALES
Subord+Ppal

FINALES
Subord+Ppal

CONDICIONALES
Apód+Prót

CONCESIVAS
Apód+Prót

9,09

6,28

15,69

40,84
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COMPLETANDO LAS OBRAS SUELTAS
DE NARCISO SERRA
Por JOSÉ FRADEJAS LEBRERO
U.N.E.D.

En mi conferencia del año 1995, Narciso Serra, poeta y dramaturgo, publiqué en las páginas 64-67 unos epigramas de los que decía:
(...) sus epigramas a los compañeros de teatro, que alguien pudo calificar
de acerbos, pero que no pasan de inocentes e irónicos quizá porque, escritos
ya enfermo, sin duda, ninguno los tomó como seria ofensa (p. 14).
Yo los extraje de la obra de Manuel del Palacio y Luis Rivera, Cabezas
y calabazas (Madrid, 1864) donde, revueltos con otros creados por estos
autores, marcados con un asterisco los de Serra, yacían olvidados y semidesconocidos.
Es más, tienen tal admiración por él que le dedican un afectuoso poemita en el que se duelen de su enfermedad 1:
Serra, N.
Enfermo, triste, abatido,
¿qué podré decirte yo
de verte así condolido?
¿Pero he de darte al olvido
por no criticarte? ¡No!
Tú para ello me das pie,
y te critico el aplomo
de ser vate que admiré,
soldado yo no sé cómo,
y auxiliar de no sé qué.

Son, en total, 18 los publicados en 1864, todos ellos, al parecer, de actores teatrales. Lo sorprendente es que Palacio y Rivera hicieran una selección. Porque un año antes habían publicado ambos autores el Museo
cómico o Tesoro de los chistes (Madrid, Guijaro, 1863, 2 vols. En el tomo
1

Palacios, M., y Rivera, L.: Cabezas y Calabazas, Madrid, 1864, pp. 86-87.
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primero —pp. 268-273— incluyen veintiocho y en la p. 275 otro más, dedicado a Vicente Caltañazor).
En esta primera versión se nos dicen un par de cosas interesantes:
II.
II.

En los teatros, en los cafés, corren de boca en boca las biografías
que ha hecho un popular poeta de casi todos nuestros actores.
Prescindiendo de algunas biografías, que no son para publicadas.

¿Quién era ese popular poeta? Los recolectores nos lo dicen al publicar
en la p. 275 la de V. Caltañazor —incluida al año siguiente en Cabezas y
calabazas— y publicado por mí:
He aquí el juicio que hacía Narciso Serra del gracioso de la Zarzuela.
De modo que si la «biografía ligera» de 1863 está incluida en los «epigramas» de 1864, quiere decirse que todas las atribuidas a
un popular poeta
son de Narciso Serra. Y pertenecen al grupo de «obras sueltas» que llamaba «un académico a las ocurrencias particulares de Serra», que «ponía
en verso todos los documentos del servicio, se disculpaba en verso de
cualquier falta cometida» [Narciso Serra (Mi calle), p. 21] y tenían, como
es lógico,
carácter alegre e improvisador ... que corrían de boca en boca
[Narciso Serra (Mi calle), p. 18].
Y III, en la amplia antología publicada en 1863, se nos dice que fue una
selección de la cual se apartaron las
que no son para publicadas
Parece, pues, lógico pensar que las once que no se incluyeron en Cabezas y calabazas (1864) serían de ese tipo.
Si es así, qué poco acre era el ingenio de N. Serra; y si, por el contrario, son otras que desconocemos, prometemos seguir buscando para completar en lo posible esas obras sueltas.
Editamos, pues, ahora las recogidas en 1863 con las pocas variantes
textuales.
IMPROVISACIONES

CÓMICAS

Biografías ligeras
En los círculos literarios, en los teatros, en los cafés, corren de boca en
boca las biografías que ha hecho un popular poeta [Narciso Serra] de casi todos nuestros actores.
En cuatro versos suele encerrar el fácil poeta los rasgos más sobresalientes de la vida o del ingenio de cada actor.
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Prescindiendo de algunas biografías que no son para publicadas, insertamos a continuación las siguientes:

2
3
4

1.

OSORIO

De los nombres oso y río
tu nombre Osorio, se fragua:
es decir 2 que hasta en el agua
haces el oso, hijo mío (268).

2.

BERMONET

Suelen ser malos actores
los acabados en t
Es decir ... pongo por caso:
Albalot, Font y Calvet.

3.

OBREGÓN

De talento, sin razón,
presume Tirso Obregón,
y ayer dijo a una vecina
que era Tirso de Molina ...
(de Molina de Aragón).

4.

CUBERO

¡Cubero! ¡Gran zarzuelero!
¡Actor sin ningún color!
¿Quién te manda ser actor
cuando Dios te hizo Cubero?

5.

VALERO

Valero, vale, que al fin
cuando en los carteles sale,
el público dice: ¡Vale!
pero lo dice en latín.

6.

PIZARROSO

Pizarroso se desgarra
y exagera sin piedad;
no es un oso de verdad,
que es un oso de pizarra.

7.

CATALINA

¡Ya Catalina es galán!
¡Quiera Dios que nos le roben!
Tiempo de Adán 3
no vi galán menos joven,
ni joven menos galán.

8.

ARJONA, J.

Curro y don Joaquín Arjona 4
son matadores de fama;

De modo (a pie de página).
Pues desde el tiempo de Adán (a pie de página).
Francisco y Joaquín Arjona (a pie de página).
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el uno mata los toros,
y el otro mata los dramas.
9.

CHAS DE LAMOTTE

¡Chas! En vano me dirás
que de actor te has contratado:
tú siempre estarás quebrado
como tu apellido, Chas.

10.

DELGADO

Si andas, estas jorobado;
y si hablas, nos dejas sordos;
por lo cual he calculado
que con actor tan Delgado
no ha de haber éxitos gordos.

11.

ALBA

Juan Alba es un infeliz ...
y tiene calva la frente ...
Siendo en el arte Juan Alba
no llega a sobrepelliz.

12.

CORONA

A Corona no le ciega
el amor propio ofendido,
porque lleva en su apellido
lo que el público le niega.

13.

BOLDÚN

Boldún, pedazo de atún,
haragán de profesión;
tú debieras ser baldón,
en lugar de ser Boldún.

14.

José Ortiz

Tú libraste de desaires
a los que la pieza hicieron;
buenos aires te trajeron
al venir de Buenos Aires.

15.

CAPO

Lo formó Dios de un sopapo
para recortar papel:
quiso ser artista él,
y el arte le dijo: ¡Capo!

16.

VICO

Tras de tener sueldo chico,
que no da para tabaco,
quiebra el empresario rico ...
– 388 –
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¡Ay, por vida del Dios Baco,
qué año para el señor Vico!
17.

PLO

Cuando Dios a Plo crió,
le dio un puntapié iracundo;
vino rodando a este mundo,
y al coger tierra hizo ¡Plo!

18.

VALERO

(Representando en el Circo el drama de
Hartzenbusch, El mal apóstol y el buen
ladrón).
Eguilaz le dio tormento,
prendióle en Córdoba un juez,
le crucificó Hartzenbusch ...
¡Requiescat in pace, amen!

19.

A. ORTIZ

(En el mismo drama).
En el Pilatos te vi,
y viendo que algunos ratos
dirá Hartzenbusch para sí:
—Ay, yo también padecí
bajo el poder de Pilatos!

20.

ROMEA

Eres el primer galán,
aunque chillen más de cuatro;
porque siempre en tu teatro
haces papel de sultán.

21.

TEODORA LAMADRID

Como actriz vale un tesoro,
es decir, cuando no llora;
siempre que sale Teodora
dice el público: te adoro.

22.

HIJOSA

Una actriz en miniatura,
con mucho talento y gracia ...
pero tiene la desgracia
de ser corta de estatura.

23.

SANTA MARÍA

Me puse a considerar
viéndote hacer un papel,
que si eres Santa María
el público es San José.
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24.

MARIO

Aunque no eres muy fecundo,
que tienes gracia es notorio,
desde que Fernando Osorio
dejó por desgracia el mundo.

25.

TERESA RIVAS

Porque cantas con trabajo
y como primera privas,
dice la empresa muy bajo:
—¡Ay! ¡Cuánto me cuesta Rivas
aunque ya va cuesta abajo!

26.

CHECA

Aunque joven, siempre está
parada, formal y seria;
para no ser nunca chica
pienso que la hicieron Checa.

27.

ARDERÍUS

Cuando te veo en las tablas
mira tú lo que yo paso:
siempre que hablas, me detengo;
siempre que cantas, me marcho.

28.

BERRIO BIANCO

La de berro es ensalada;
la de bianco es italiano;
así, bien analizada,
dices en buen castellano
que berro y bianco son nada.
(T. I, pp. 268-273).

He aquí el juicio que hacía Narciso Serra del gracioso y cantante de la
Zarzuela:
29.

CALTAÑAZOR, VICENTE
Aunque hagas de emperador
en la obra más excelente,
tú siempre serás Vicente,
Vicente Caltañazor (p. 272).

Entre los papeles de Hartzenbusch (B.N. de Madrid, ms. 20808, cartas
núms. 512) he encontrado veintisiete cartas de Narciso Serra, dos escritas
de puño y letra de su madre, D.ª Carlota. En una, del 14 de marzo (nada
dice del año), escribe:
Tengo que hacer un Romance de Cervantes para una colección que se publica en Valencia.
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Sin duda, se refiere al romance biográfico que publiqué en N. Serra, poeta y dramaturgo (1995), cuyo original me aseguran haber desaparecido
de la Biblioteca, donde se conservaba.
Otra, también sin fecha, pero debe ser anterior a 1860 ya que todavía
conservaba el asistente militar y, por tanto, no había pedido la baja del
Ejército por enfermedad, nos da noticia del afecto paternal que Serra profesaba a don Juan Eugenio y se refiere a una obra, zarzuela, en proyecto
que no debió escribirse:
Mi mejor y más respetado amigo: Ruego a V me mande con
mi asistente un libro que me dé datos del Alcalde Ronquillo, para concluir de formular un argumento de ¡Zarzuela! que se titule El diablo, el Alcalde o yo.
Dispense V. esta nueva incomodidad a su amigo que le quiere más que le muestra.
N. Serra
Ya sabe que en letras no tengo más padre que V.
S.
Pero lo más curioso aparece en el ms. 20803 que contiene diez poemas:
1.

A S.M. el Rey don Alfonso XII.
Yo soy un pobre enfermo que te canto.

Este poema está repetido y tiene levísimas correcciones de don Juan
Eugenio.
A S.M. el Rey D. Alfonso XII
Yo soy un pobre enfermo que te canto
Cuando para llorar mi desventura
No hay en mis ojos ya bastante llanto,
Ni mi resignación tiene cordura
Para tanto sufrir, padecer tanto.
¡Ay de mí sin ventura!
¿Cómo llorando a mares
Llegarán a tu oído mis cantares?
¿Cómo acercarme a ti, la lira rota,
Baldado el cuerpo y en agenos brazos,
Mostrando el llanto que a los ojos brota
El triste corazón hecho pedazos?
¿Cómo puedo aplaudirte
Con ambas manos? ¿Cómo bendecirte
Una vez y otra vez y diez y ciento,
Si no tienen mis brazos movimiento!
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¡Oh! cuando le tenían combatía
Por mi Dios, mi Reyna y Soberana.
¡Viva Ysabel segunda! le decía
A mi tropa leal, que siempre ufana
A mandobles las masas deshacía
De la canalla inmunda que corría
para esconderse entre los trastos viejos
Y cazarnos allí como conejos 5.
Mas al fin sucumbieron y eran treinta
Mil hombres contra seis mil leales.
Mas el valor el número acrecienta,
Y los vencieron porque en casos tales
Se vence al enemigo y no se cuenta.
¡Oh tú, Leopoldo O’Donell, su caudillo!
Duerme en paz, duerme en paz, ningún osado
se atreverá a manchar el aureo brillo
De lo en Madrid y en África ganado,
y en página de gloria
cien y cien lauros te dará la historia.
¡Cómo me atormentáis, dulces memorias
De mi ventura para siempre ida,
Tristes recuerdos de pasadas glorias
Que recordáis mi juventud perdida!
Ahora en vano me quejo,
Enfermo, triste y viejo,
y aquel pasado tiempo recordando,
cuando quiero vivir, vivo soñando.
Nada me queda ... Sí, Dios que me escucha,
Que ve mi corazón, que oye las preces
Que por Alfonso, mi lealtad, que es mucha,
Al cielo ha levantado tantas veces;
Que en medio de mi duelo
Solo puedo por él rogar al cielo,
Y pedirle que Dios le de ventura
En todo lo que emprenda,
Y que mire en llanto y en tristura
Cuando de la Nación coja la rienda,
La Nación que en él pone su esperanza
Y alegres gritos al mirarle lanza.
5
En las jornadas de 1856, era el autor oficial de caballería del regimiento de Borbón y
jefe de escolta del general que tomó las barricadas desde la calle de Alcalá hasta el Lavapiés.
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Yo, mísero arrapiezo,
No le quiero cantar, no aspiro a tanto:
Cuando dije imprudente «yo le canto»
Correspondía humilde «yo le rezo»
Mis versos no, no son dignos de la palma
Porque débiles son y no son bellos;
Admítelos por ser hijos del alma:
Que alma te doy y corazón en ellos.
N.S.
4 de enero de 1875
En la carta de envío del poema, propone si el último verso debería ser:
Que te doy corazón y alma en ellos.
Las correcciones: subrayadas en negrita, son bien escasas.
Debió agradar a S.M. el poema, y quizá se lo retribuyera a Narciso Serra
de alguna manera que desconocemos. Pues sabemos que reincidió aquel
mismo año y le dedicó el cuento en verso La confesión de un muerto, del que
hizo una edición especial para S.M., infantas y amigos del poeta, incluyéndolo a continuación en las ediciones de 1876 y 1877 de sus Leyendas, cuentos y poesías, cfr. mi Narciso Serra, poeta y dramaturgo (pp. 4-5).
2.

A Cervantes
Cervantes, yo te hice hablar
...........................................
lo pide Narciso Serra.

3.

A S.M. el Rey
Hoy el canto es de ley
Dios os bendiga Señor.

4.
5.

6.

Himno a Pío IX
La inmensa grey cristiana
A la Virgen Santísima (dice que la última poesía que escribió Serra
desde Getafe):
Luz donde su luz bebe
...................................
mi fe te adora.
Carta (si esto puede ser)
escrita a Julián Romea
para que a Dios se la lea
como él sabía leer.
Julián
Dios
...........................................
(Y yo mi oración te envío)
y hermano Narciso Serra. 16-Febrero-1877
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[Una carta en verso de fecha anterior al estreno de La Calle de la Montera, estrenada en enero de 1859 por Julián Romea]
Mi Señor don Eugenio
Amigo mío:
Parte de La Montera
se ha concluído,
pero aún ignoro
si en los patrones sale
Montera o gorro.
Si V. por ella quiere
pasar la vista
estime cuando guste
yo iré a la cita
y de palabra
le daré por tal honra
muchas gracias.
s.a. Narciso Serra

8.

Mi querido Señor Don
Juan Eugenio Hartzenbusch:
Me alegraré que esta carta
le encuentre con la salud
que me deseo a mí mismo,
(y me deseo el non plus).
Ruégole a V. de rodillas,
y si no le basta en cruz,
que lea de amar por señas
el segundo acto, y con su
esperiencia, y su talento
me preste un poco de luz,
porque yo estoy tan a oscuras
que me lleva Belcebú:
por más que leo y releo
para arreglarla, no hay mus;
yo hallo turbio, lo que V.
halla más claro que el tul.
Y por esto y porque tengo
que darle esta noche un
recado, acerca de aquella
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magia, que se hizo en la Cruz 6
pido diga el sitio donde
apoyado en el bambú
su amigo, el que más le quiere,
le espere esta noche. Abur.
N. Serra
Amar por señas, la obra a que e refiere el poemita-carta o carta-poema
es una «Comedia en tres jornadas y en verso del Maestro Tirso de Molina.
Refundida y puesta en cuatro actos por D. Narciso Serra. Madrid. Imprenta de José Rodríguez, calle del Factor, núm. 9, 1855».
Se observará por un lado la confianza en el magisterio de Hartzenbusch y, por otro, la «pulcritud» de que hace alarde al improvisar un poema en una rima tan difícil como es la asonancia en -u.
Y no es nada extraño que pidiera auxilio a don Juan Eugenio si consideramos que la obra era de Tirso de Molina y que el autor de Los Amantes de Teruel había publicado doce volúmenes de obras de Tirso entre
1839-1842 y en 1848 el tomo V de la Biblioteca de Autores Españoles, con
36 obras de Tirso, entre ellas ésta.
9.

A S.M. la Reyna Madre D.ª. Ysabel II.
Vuelve a la fresca ribera
......................................
otros en nuestro corazón.

10.

Carta enviando versos para el Rey (Son original y copia los núms. 1 y 10).

Pero aún nos queda otro poema, no precisamente inédito, sino publicado en 1860 en un tomo sobre la Guerra de África.
Damos cabida en nuestro libro a la siguiente bellísima poesía que ha dirigido el festivo poeta don Narciso Serra al entusiasta actor don José Revilla.
Dice así del festivo Serra:
Noviembre 15, Madrid.
Hanme dicho, amigo Pepe,
que valiente como un Cid,
vas a la africana lid,
por dar al moro y un julepe.
6
Esta Cruz es nombre propio
que yo tengo pulcritud
de no repetir palabras
aun en asonante en u.
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Yo te acompaño en tu ardor,
te animo en tu celo santo,
y esclavo de mi dolor,
pues aguanto lo que aguanto
tengo también mi valor.
Tu valor te tendrá en calma,
cuando en la africana tierra
sombra te preste una palma;
yo tengo guerra en el alma,
y es muy cruel esta guerra.
En fin, más vale callar,
que te voy a entristecer:
en el punto de marchar,
es deber aconsejar,
y cumplo con mi deber.
Cuando algún moro altanero,
procure hacerte un cariño,
alzando el alfanje fiero,
Pepe, no te hagas el niño,
y pégale tú primero.
Como en varias ocasiones,
conquistarás con tus bríos
despojos de esos bribones,
remíteme unos calzones
por si están malos los míos.
Si alguna mora bonita
con sus ojos te enamora,
coge tú otra mora, y grita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita.
A los moros, cuya traza
no valga un grano de anís,
di que aborreces la raza,
que en tu cristiano país
se vende a cuarto la taza.
Las hembras, engañadoras
han sido siempre, y tiranas,
y envenenan nuestras horas;
¡y si esto hacen las cristianas ...
juzga lo que harán las moras!
Viendo a un moro, duro con él;
llega pronto a capitán
y trae a tu amigo fiel,
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de Tánger un alquicel
y un mono de Tetuán.
Y no receles que allí
la lanza de un marroquí
el pecho te parta en dos,
¡Que quedan rogando a Dios
tus pobres hijos por ti!
Si mi suerte no se muda,
yo también iré a esa guerra!
pero como estoy en duda,
adiós, Pepe, te saluda
tu amigo NARCISO SERRA 7.
Crónica de la Guerra de África, escrita con referencia de datos oficiales
por R.R. de M. y publicada como suplemento al periódico El Mundo Pintoresco, Madrid, Imprenta y Litografía de D. Juan José Montero. 1860.
CXXIII. Otra poesía notable, pp. 78-80.
Para terminar con esta recopilación de obras sueltas, he aquí otro par
de improvisaciones:
Al abandonar su plaza de cadete en Segovia, editó su primer libro de
Poesías (tan escaso de hallar) y comenzó una carrera como actor, su don
de improvisación era un elemento fundamental, pero lo peor es que era
algo sordo y a veces entraba mal en el papel y, en consecuencia, el público se iba de la representación: en cierta ocasión, dirigiéndose a los que se
iban, dijo:
7
Un observador imparcial, P. Merimée, expone así el entusiasmo de aquellos momentos:

Todos vibran entusiásticamente con la guerra, todos quieren ir a combatir a los infieles... parece que estamos en tiempos de San Fernando o de las Cruzadas. Todos los partidos se han unido para la guerra santa.
Los pollos se han ido a África... se habla de un ejército formidable, abundan los voluntarios... los soldados son excelentes. Los rumores de que los ingleses no ven con buenos
ojos y están disgustados y aunque quieren impedir la guerra han dado paso a un redoblado ardor guerrero y se asegura que tras la toma de Tetuán, Tánger, Fez se pondrá sitio y se
tomará Gibraltar: los ociosos de la Puerta del Sol lo dan por hecho.
Se suceden los gestos: El Duque de Osuna recluta, arma y mantiene un batallón a su
costa; otro gran señor (?) parte con cuatrocientos hombres reclutados en sus tierras a quienes equipa y alimenta; las provincias vascas dan dos millones de reales y sostienen a su costa dos regimientos; Cúchares ha entregado 20 bueyes y 50 ovejas; todas las bellas damas
hacen hilas.
Un pobre sacristán que se disfrazaba de moro para vender dátiles en la calle de Alcalá
ha sido apaleado y apedreado.
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¿Se van ustedes, señores?
Es muy tarde y no me asusta ...
Pero a ninguno le gusta
hablar con los bastidores.
Y, según García Valero, sus últimos versos ya moribundo:
A este mísero mortal
que no es de carne, es de bronce,
pues que lleva once años, once,
padeciendo tanto mal;
a este mortal que os adora,
siempre postrado de hinojos,
volved los piadosos ojos
hacia él, divina señora.
Fuente de santa virtud,
mi fe es mayor cada día.
¡Virgen mía, Virgen mía!,
devolvedme la salud.
Si su dolencia comenzó en 1859 y han pasado once años, no pueden
ser sus últimos versos... después están el cuento, las dos ediciones de Leyendas, cuentos y poesías y algunos poemas de los inéditos por mí publicados.
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LAS MUJERES EN LOS EPISODIOS NACIONALES
(SERIES 3.ª, 4.ª Y 5.ª)
Por AMPARO APARISI LAPORTA
Filología Románica

(Serie 3.ª)
CAPÍTULO 1.º
NOTAS CARACTERÍSTICAS
Después de casi cuarenta años retomo este trabajo (*) que en su momento ayudó a mi licenciatura. Leo ahora que estas últimas series de D.
Benito son la zona más descuidada por la crítica (Montesinos, José F., Estudio sobre la novela española del siglo XIX: Galdós); sin quererlo he reforzado esa afirmación y estoy dispuesta a subsanar esa laguna, aunque sólo sea por el prurito de no dejar algo incompleto. Quiero terminar el
estudio que empecé en 1962 y que dejé inacabado por razones que no vienen al caso; ni entonces ni ahora existe la pretensión de crítica literaria:
sólo dejar constancia de un estudio (muy modesto) acerca de una faceta
determinada en «Los Episodios Nacionales». En esta tercera serie las mujeres son el hilo conductor que nos acerca a momentos históricos. Tanto
las figuras meramente históricas (Reina Gobernadora, Isabel II...) como
las novelescas (Saloma Uribarri, Aúrea, M.ª Pilar, Demetria...) nos dan detalles y momentos de la vida de España en los momentos en que se desarrolla cada acción. Los distintos Episodios (Zumalacárregui, Mendizábal,
Montes de Oca...) nos presentan a mujeres totalmente involucradas en los
acontecimientos históricos y también, consecuencia de ellos. Si, tal como
dice M. Zambrano (Zambrano, María, La España de Galdós), Galdós es el
primer escritor que introduce a todo riesgo las mujeres en su mundo, hay
que reconocer que esas mujeres tienen vida propia y la vida que D. Benito les da nos las hace familiares en toda su complejidad. Predomina en es(*) APARISI LAPORTA, AMPARO, Las mujeres en Los Episodios Nacionales (Series 1.ª y 2.ª),
Ed. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XIX, 1982.
AIEM, XLIII (2003), 399-448
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ta serie el intento de Galdós de darnos a conocer cómo estaba España y
cómo viven esa etapa sus personajes. Sigue prevaleciendo, como en las
primeras series, su ideario espiritual y de valores que, si no son patrimonio del escritor, revelan la importancia social de estos valores en el pueblo
llano y, desde luego, como escribe Alfonso Armas Ayala (Armas Ayala, Alfonso, Galdós, lectura de una vida), nos demuestra que el tema de la religión es capital en la obra galdosiana. Casi todos los personajes tienen una
razón de aparecer bien sirviendo de apoyo a las figuras centrales o bien
dándonos a conocer unas actitudes determinadas ante determinados sucesos.
Figuras principales y secundarias forman un entramado variopinto y
son reflejo de unos sentimientos bien trazados y totalmente coordinados. El
estilo epistolar de alguno de los Episodios nos hace mucho más entrañable
el conocimiento de los personajes, limitándonos aquí al campo femenino
que, según F. J. Montesinos, es la gran creación novelesca de D. Benito.

CAPÍTULO 2.º
COMENTARIO ACERCA DE LOS PERSONAJES
TAL Y COMO VAN APARECIENDO EN LA OBRA
Saloma.—Nombre familiar dado a Salomé, hija de un alcalde ajusticiado. El rumor popular considera que lleva una vida irregular después de
la huida de la casa paterna y de haber abandonado también a aquel con
quien huyó. Mujer de «rompe y rasga» (J. F. Montesinos) su buena facha
le da pie y facilidad para ayudar a unos y otros y en su madurez logra ser
respetada y considerada como «digna esposa» de un personaje de la clase
media.
Saloma la navarra.—Forma parte del grupo de mujeres populares que
pone una pincelada grotesca con el descenso desde un campanario y el
ajusticiamiento de sus hombres. Es anécdota y constancia de mujer-hembra popular.
Pilar Uribarri.—Joven religiosa, familiar de Saloma, es simplemente
con su vocación temprana y sus recuerdos alguien que nos da noticias
acerca de su prima.
Cayetana y Delfina.—Figuras de esposa e hija son sólo comentario de
una buena actitud familiar y profesional.
Rafaela.—Aunque en un principio es sólo referencia de afecto filial se
nos presenta en el transcurso de los libros con un desventurado matrimonio que, con su nivel cultural, sabe bandear bien. La «perita en dulce»
(apelativo cariñoso familiar) con un arte innato en su arreglo personal y
una belleza también innata, arrastra a su hermana en la frivolidad. «Piz– 400 –
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pireta» se la define y con cualidades extraordinarias para seducir, llega
después a un matrimonio conveniente y a ser considerada como una persona cabal y respetable y maestra en el arte de «saber estar».
Madame Aline.—Con su acento francés (o catalán) pone en el texto una
nota de intriga relacionada con el siguiente personaje. Es buena conocedora de los «dimes y diretes» de la corte.
D.ª Jacoba de Zahón.—Comentada en la serie anterior, dedicada al comercio de pedrería, es tutora de una de las figuras centrales de la serie
(Aúrea). De las buenas artes de Jacoba en su profesión dan fe unas cuantas hojas del libro y bastantes comentarios al propósito. También se nos
cuenta, además de su sordidez y avaricia (en las que superó a su marido)
su buen hacer, en lo que respecta a esa tutoría, al no aceptar lo que en un
principio creía un buen partido para su pupila.
Aúrea.—Una de las figuras protagonistas, presenta en su inicio familiar
cierto paralelismo con Saloma por su condición de orfandad. Enamorando desde el primer momento al personaje central, las líneas en las que él
nos la presenta están lógicamente influenciadas por su devoción amorosa
que nos la muestra como un compendio de perfección y belleza. Más ajustada es la definición que de Aúrea hace D.ª Jacoba: «vehemente, limpia y
caritativa», inteligente y bien dispuesta, entre sus habilidades están el piano y el canto, muy acorde con la época y clase social. A lo largo de la serie, a pesar del afán de mantener vivo el amor y recuerdo inicial, sólo podemos «entresacar» lo que unos y otros imaginan acerca de lo que
realmente pasó en aquella relación amorosa que no va a tener un final feliz. Traumatizada físicamente por su relación amorosa truncada recobra
la razón de vivir al tener en brazos a su hijo: «se ha curado dando vida a
otro ser», «La mano oculta», «incógnita».
Pilar.—Detrás de este seudónimo que irá desvelándose a lo largo de
la serie, se esconde un personaje femenino muy bien estudiado por Galdós. Es una mujer que conoce a fondo los sucesos cortesanos según se
desvela en los comentarios que hace en sus cartas. Las pinceladas históricas y literarias de la época nos ubican en momentos y hechos determinados. La complejidad de su vida se nos muestra con todas sus prerrogativas maternales que han sido su razón fundamental de vivir. Su
vida, llena de secretos y ocultaciones, nos la relata ella misma en sus
epístolas y se define como coqueta, aficionada a la lectura y escritura,
exaltada, impaciente... y, refrendado todo este carácter con un acendrado espíritu religioso que la lleva a buscar consuelo en las páginas del
Kempis. Los últimos sufrimientos parecen ser la remisión satisfactoria
de sus culpas (sólo una) y termina disfrutando de una paz de conciencia
merecida y de un amor filial que puede proclamar a los cuatro vientos.
Es, desde luego, una clara referencia a la intelectualidad de la época.
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Maranta, Mariquita y Juanita.—Son sólo referencia a hijas de familia
que dan pie a comentarios de poetas del momento (Mesonero, Bretón y
Ventura de la Vega).
Demetria.—Figura femenina que con sus emociones y avatares da fe de
su cariño filial y pasa a ser ejemplo de mujer completa en belleza, organización y sentimientos. Discreción y comedimiento son dos virtudes que
se le atribuyen y que reflejan bien su personalidad. No acepta un matrimonio de conveniencia dando largas sin ofender a nadie y logrando al fin,
felizmente, el amor del protagonista.
Gracia.—Es, como su hermana, ejemplo de cariño filial. En ocasiones es
sólo contrapunto para realzar las cualidades de su hermana. Con unos amores contrariados el autorrelato exhaustivo que hace de su tristeza nos presenta a una joven con grandes valores morales pero envuelta en el dolor. De
ese dolor consigue sacarla felizmente la estratagema de su hermana.
D.ª M.ª Tirgo.—Muy en segundo plano es una mujer dedicada al cuidado de su hermano sacerdote y cuya personalidad se adivina por la educación que supo inculcar a sus sobrinas Demetria y Gracia.
Juana Teresa.—Marquesa de Sariñan, con el apodo de D.ª Urraca,
se nos presenta como mujer severa y tacaña, mucho más exaltada que
D.ª M.ª Tirgo y dándonos a conocer constantemente sus preferencias por
unos u otros personajes. Metida de lleno en la vida de sociedad cuenta minuciosamente acontecimientos y nos familiariza con el romanticismo imperante del que se quiere impregnar la vida cotidiana (suicidio de Larra).
Quisquillosa en sus convicciones y comentarios, sabe ser mordaz cuando
se tuercen sus planes y, más aún, después de desembrollar la madeja de
las incógnitas.
Jacinta.—Entra en el cupo de mujeres completas que saben estar a la
sombra de grandes personajes y les ayudan a conseguir esa grandeza. Mujer de Espartero, se nos muestra comprensiva y cariñosa. Es realmente la
mujer apropiada para un gran político.
Isabel II.—Personaje histórico se nos presenta desde sus primeros y
problemáticos años (ausencia de su madre cuando sólo contaba diez
años) espontánea y franca. «Nobleza de corazón y arranques gallardos y
generosos». Demuestra desde el principio su amor al pueblo que tendrá
que ir dirigiendo inteligentemente. A los trece años, ya reina, se la ve manejada despiadadamente y firmando una disolución de las Cortes como si
se tratara de uno de sus juegos. Su boda da lugar a una serie de comentarios acerca de un sinfín de pretendientes y, por encima de todo, queda
reflejado el amor mútuo entre la reina y su pueblo.
Luisa Fernanda.—Aparece simplemente como un apoyo a la figura de
Isabel II y, niña como la reina, con mayor capacidad para asimilar el convencionalismo social. Se muestra juguetona e infantil.
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María Cristina.—Manejada políticamente, ensalzada por unos y rechazada por otros, suscita opiniones contrarias entre moderados y liberales.
Muy agraciada físicamente su nombramiento como reina, y su abdicación
después, nos dan una idea de su patriotismo en ocasiones difícil de entender, como difícil debió ser para ella el separarse de sus hijas. «Toda rectitud,
lealtad y entereza» según sus seguidores no siempre el pueblo participó de
esta opinión, siendo además criticada en su segundo matrimonio.
Prudencia.—Forma parte de los tipos maternales de Galdós, aunque
sea sólo un parentesco «lateral». Caciñosa, convincente y con altos proyectos que no abandona, tiene también sus detractores y, en algún momento es considerada «marimacho ariscado y astuto», «vulgar y antipática».
Sor Marcela.—Despunta por su inteligencia que unida a su estado religioso y a su devoción filial, conservando el patrimonio paterno, la hacen
acreedora de merecida fama en los lugares en los que se mueve. Su físico,
en un principio anodino y hasta ambiguo, termina siendo agraciado y
«apetecible» a los ojos de su enamorado a lo largo del relato. De su cultura dan fe los latinismos con que salpica sus conversaciones. De su entereza, el menester a que se dedica enterrando los cuerpos de los caídos en las
distintas contiendas. De su entronque familiar, el afán que pone en colocar a buen recaudo o buenos fines la herencia paterna. Su enamorado nos
da una visión soñada de Marcela, a la que sigue y persigue, doblegando al
fin su vocación religiosa y sorprendiéndonos con un trágico desenlace. La
figura de Marcela es un compendio de inteligencia, decisión y caridad que
acepta, como voluntad divina (y propia sobre todo), el matrimonio que le
ofrecen y que, fatídicamente, no llega a buen término.
D.ª María Griño.—Personaje ajusticiado que nos acerca a la figura del
militar Cabrera de quien fue madre.
Malaena.—Podría ser catalogada como una celestina muy «sui generis»
que aparece llevando de acá para allá recados y noticias. Se la describe como «santa mujer, sencilla, inocente y fiel».
Chimeta.—Es sólo una anécdota en el libro que hace reverdecer en uno
de los personajes, ya anciano, sus antiguas aficiones femeninas.
Valbanera.—Sra. de Maltrana, es una mujer que sabe ganarse las simpatías del lector. Se nos presenta con marcados atributos maternales: «gracia,
afabilidad y señorío maravillosamente fundido con la llaneza» es una definición que de ella se da en el libro y que refleja fielmente que es una auténtica castellana en el sentido feudal del término. Parece que hasta el nombre
ayuda al buen sentir de su persona. Sufre la pérdida de una hija pero esto no
es obstáculo para que en aras de la amistad haga de buena celestina.
Nicolasa y Pepita.—Hijas de Valbanera hacen prever que en un futuro
no lejano serán como su madre, gracias a los principios bien inculcados y
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a una educación que pretende ser completa. Este pronóstico de todas formas queda fallido al morir, aún niña, Nicolasilla.
Justina.—Es referencia de alguien que, si en un principio fue sólo sirvienta o criada, es llorada al morir como amiga, hermana y confidente,
consagrada en cuerpo y alma a quien sirvió.
Vicenta.—Cuñada de Espartero, aparece únicamente como sombra de
su hermana.
Niñas de Morentín: D.ª Marta y D.ª Rita.—Ancianas e inocentes son un
reflejo de la época en la que el «venir a menos» en lo económico era habitual entre tanto desbarajuste político.
Tiburcia Esnaola.—Aparece como una especie de correo.
Margarita.—Hija de Maroto. Da pie a un suceso anecdótico en una joven de «acrisoladas virtudes».
M.ª Luisa.—Junto con Rafaela «obras maestras». Según el padre es una
respetable mujer casada aunque esa respetabilidad en opinión de su hermana es sólo consecuencia de cómo han ido desarrollándose los acontecimientos en su cómoda y fácil vida. Amante de la poesía que recita en ocasiones, vive preocupada por los malos pasos de su hermana Rafaela. Su inteligencia y
saber estar junto a su hermana, dieron pie a que «pulieran y sacaran del olor
ovejuno» a unas jóvenes amistades enseñándoles buenos modales y buen vestir. Con el paso de los años acusa el vaivén de la fortuna dejando translucir su
enojo y faltando al respeto filial en contraposición a su hermana.
D.ª Leandra.—Prototipo de mujer de pueblo transplantada a la ciudad.
Mujer entregada a su familia por completo, obligada a pasar del cortijo a
la Corte, deja su entorno manchego por el bien del marido y el futuro de
las hijas. Su consuelo es rodearse de gente parecida a ella, que entienden
y conocen su tierra. Su vida gira en torno al momento en que el marido
decida volver al pueblo, pero ese momento siempre está lejano. «Dechado
de cristianas virtudes, archivo de la discreción y de la paciencia» se dice
en su panegírico. Es, en la vida de los suyos, motor y ánimo en todos los
acontecimientos. Sólo se permite, cuando ya la enfermedad la tiene desahuciada, decir lo que piensa y a qué han conducido tantas ansias de poder y tantos ejemplos nocivos.
Eufrasia.—Transplantada, como la madre, del cortijo a la Corte su juventud hace que se abra al Madrid que se le presenta «con las virtudes
castizas en grado eminente»; asimila, sin menoscabo de esas virtudes, los
buenos consejos de sus maestras en las artes sociales y pronto sobresale
por su buen estar y parecer. Su carácter rebelde empieza a despuntar. Sus
noviazgos, más o menos formales, dan paso a una caprichosa pasión que
desemboca en la huida de la casa paterna.
Lea.—Como su hermana, asimila pronto la vida en la Corte y a las virtudes que ya tenía al llegar va añadiendo las adquiridas en el «saber es– 404 –
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tar». Después de un noviazgo serio que va degenerando por la disparidad
de cultura y de ideas políticas, se perfila como una copia de su madre,
«bello ideal», y encuentra en un pariente lejano su complemento en el matrimonio. Su carácter entero se da a conocer sobre todo en la enfermedad
de la madre y en el comportamiento ligero de la hermana a quien no consigue enderezar. «Mujer preparada para las cuestas ásperas de la vida» será el reflejo de auténtica mujer tal como aprendió de su madre.
Encarnación.—Aparece como tapadera de unos amores furtivos.
Juana de Vega.—La entroncaremos en el ámbito histórico como aya de
«las niñas reales»; es notoria por sus virtudes y gran ilustración.
Marquesa de Bégida.—Es sólo otra nota histórica.
D.ª María Torrubia.—Personaje popular es la compañera de fatigas (y
de nostalgias) de D.ª Leandra.
Jenara de Baraona.—«Señora renombrada por su hermosura y la amenidad de su trato» nos da nuevos datos históricos de la época.
Maritormes.—Nos sirve de referencia para lo que hoy sería el servicio
doméstico.
D.ª Cristeta de Socobio.—Figura relacionada con la Corte, «Señora muy
agradable y bondadosa» y muy unida a la Reina y a su hermana. «Hablaba con tanta soltura como donaire» y era, a modo anecdótico, golosa. Da
pie, en su amistad con D.ª Leandra, al comentario acerca del elegido pretendiente de la Reina.
Luisa Carlota.—Hermana de la reina madre sirve para dar unos datos
históricos como son su matrimonio con Francisco de Paula y su bofetada
a Calomarde.

CAPÍTULO 3.º
PERSONAJES CENTRALES
Podemos encontrar cierto paralelismo entre los personajes centrales de
la primera y segunda serie y los de esta tercera.
Pilar.—Tiene mucha semejanza con la figura de Amaranta de la primera serie. Con una vida azarosa y complicada, no deja de presentar siempre el acendrado carácter maternal aun cuando debe esconder ese parentesco a los ojos de la gente y de su mismo hijo. Es una buena referencia
al momento histórico, social y cultural.
Aúrea.—Con su capacidad de amar y de hacerse amar, como las figuras de Inés o de Sóla (de las series primera y segunda) se nos presenta en
su orfandad con unos marcados valores espirituales que la mantienen firme en las tristes influencias familiares. Estas influencias, que pesan por
– 405 –

AIEM, XLIII, 2003

AMPARO APARISI LAPORTA

encima de sus ilusiones, desvían su trayectoria de un final feliz y sólo consigue un soplo de esperanza con el nacimiento de su hijo.
Demetria.—Con cierto paralelismo también con Inés o Sóla acusa
una mayor madurez . El amor filial primero, el fraternal después, tienen
como puente el cariño incondicional y callado hacia el protagonista que
culmina con una feliz relación amorosa. Demetria es, más que Aúrea, el
prototipo de mujer ideal, con grandes valores morales, sociales y religiosos.
Sor Marcela.—Es la figura central de uno de los Episodios (también lo
fue D.ª Teodora en la segunda serie). En la figura de la religiosa se dan en
alto grado el cariño filial y el patriotismo heredado del padre. También,
como en D.ª Teodora, son significativas su notoria cultura y su inquietud
de conciencia que Galdós sabe relatarnos con maestría.

CAPÍTULO 4.º
PERSONAJES SECUNDARIOS Y SU DIFERENTE AGRUPACIÓN
Seguimos la clasificación de las primera y segunda serie y vamos a separar en dos bloques las figuras femeninas que aparecen en esta tercera
serie, refiriéndonos como en el estudio anterior, a las figuras novelescas,
con sus caracteres especiales y significativos y a las que tienen cierto trasfondo histórico. Unas y otras nos ayudan a caminar por esos senderos curiosos de los distintos Episodios y nos facilitan el conocimiento de todo lo
que Galdós quiso que nos fuera familiar en su obra.
I.

Apartado novelesco

a)

Carácter maternal

Se manifiesta fundamentalmente en un afán de protección (bien o mal
intencionado) hacia los hijos. D.ª Jacoba de Zeón, D.ª María Tirgo e incluso D.ª Juana M.ª buscan esencialmente lo que más les conviene y no
dudan en atropellar, si es necesario, sentimientos ajenos para conseguir lo
que se proponen.
Otra faceta de este carácter maternal es el darse totalmente a la familia olvidándose del propio bienestar; D.ª Leandra es un claro ejemplo de
esto.
Y, como unión de estas dos facetas maternales (protección y entrega)
están las figuras completas de Jacinta y Valbanera que son un canto a lo
que debe ser la maternidad bien entendida.
Casi en el anonimato y sin apenas trascendencia están las figuras también maternales de D.ª María Griño, Prudencia y M.ª Luisa.
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Carácter amoroso

Para bien narrar los acontecimientos Galdós nos presenta una serie variopinta de mujeres en las que, no podía ser de otra forma, un punto importante es el amor. Este amor es impetuoso en algunos casos (Rafaela, Eufrasia, Saloma) y dulce y suave en otros (Gracia, Lea). Tanto uno como otro
sirven para que D. Benito dé fe de sus ideas y hasta puede que nos acerquen
a vislumbrar cómo quería él ese amor y cómo lo vivió realmente. M.ª Luisa
y Lea son también figuras femeninas que presentan su toque amoroso.
c)

Carácter filial

La relación padre-hija es tema muy tratado por D. Benito. Todos sus
personajes profesan un gran cariño hacia el progenitor pero destaca sobre
todos el cariño de Valbanera, Demetria, Sor Marcela y Gracia; lo que estas mujeres sienten es auténtica devoción.
Menos tratadas están las figuras de Delfina, M.ª Luisa, Eufrasia que
podemos incluir también en este apartado.
II.
a)

Apartado histórico
Carácter heroico

Sin llegar al heroísmo de los Episodios de las primeras series (el momento histórico se prestaba más a ello) tenemos en este apartado la figura de Sor Marcela que sabe compaginar su conciencia con el momento en
que vive.
b)

Carácter histórico

Aparecen figuras de la historia, en algunos momentos muy bien trazadas, que nos acercan a lo que pasaba en España en determinadas épocas.
M.ª Cristina, Luisa Fernanda, Isabel II, Luisa Carlota, nos ayudan con
su aparición en los textos a comprender y vivir los acontecimientos históricos que Galdós nos relata. D. Benito «humaniza» estas figuras y somos
capaces después de la lectura de comprender cómo pensaban la Reina y
las Infantas y cómo se desarrolló la vida de estas figuras femeninas que
tuvieron su importancia en la historia.
Menos relevantes, pero también bien trazadas, están las figuras relacionadas con personajes históricos: Jacinta (Espartero), Juana de Vega y
Marquesa de Bélgida (Infantas), D.ª María Griño (Cabrera), Margarita
(Maroto)...
c)

Carácter de servicio

Tienen como característica el depender de la familia a la que sirven, de
la que terminan formando parte real. Así aparece Justina que, además de
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criada de D.ª Pilar, es amiga y consejera; y Maritormes que sirve para mostrarnos cómo vivía y se comportaba la familia con la que mantenía esa relación de servicio.
d)

Carácter «intrigante» y «bajos fondos»

Muy de pasada aparecen estas figuras femeninas que, con unas pocas
pinceladas, quedan bien dibujadas y caracterizadas. Tenemos así a Malaena, Tiburcia y Encarnación que son sólo una nota para decirnos cómo
actúan las figuras con ellas relacionadas.
e)

Carácter aristocrático

Los títulos nobiliarios son un indicativo de la etapa histórica y son bastantes las figuras que los ostentan.
Madame Aline, sin título oficial, no deja de ser un personaje muy bien
relacionado con la Corte y los cortesanos; D.ª Pilar de Loaysa, condesa de
Arista; D.ª Juana M.ª, marquesa de Sariñan; la marquesa de Bélgida; la
marquesa de Luzán; la duquesa de Bery... nos acercan a ese mundo aristocrático donde el honor y título familiar se funden en un mismo concepto.

CAPÍTULO 5.º
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y CITA DE APARICIÓN
Personaje
Saloma

Saloma
la navarra
Pilar Uribarri
Cayetana y Delfina
Rafaela

Madame Aline
D.ª Jacoba de Zahón
Aúrea

Libro
Zumalacárregui
Luchana
La campaña
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Montes de Oca
Zumalacárregui
Vergara
Zumalacárregui
Mendizabal
De Oñate a la granja
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Los Ayacuchos
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Mendizabal
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(Serie 4.ª)
CAPÍTULO 1.º
NOTAS CARACTERÍSTICAS
Aunque el número de personajes femeninos es mucho mayor que en
series anteriores, la aparición de estas figuras está generalmente supeditada al protagonista masculino o al acontecer histórico del momento. Muchas de las mujeres que aparecen en esta serie lo hacen sólo una vez, son
paisaje o decorado del escenario donde las intrigas, las guerrillas, los viajes son parte prioritaria en la narración.
Este mismo decorado nos sirve para conocer muy variados estamentos
y profesiones en la vida cotidiana del día a día de los Episodios. Vivimos
«codo con codo» con el mundillo de recomendaciones, de críticas a los
distintos gobiernos, de injusticias sociales. Cada una de las mujeres que
conocemos están en las hojas del libro para enseñarnos algo, para decirnos el «por qué» y el «cómo» de determinados sucesos.

CAPÍTULO 2.º
COMENTARIO ACERCA DE LOS PERSONAJES
TAL Y COMO VAN APARECIENDO EN LA OBRA
Madre de José.—El carácter maternal de esta mujer se manifiesta en su
afán de protección y de bien encauzar la vida de sus hijos. Convencida de
que lo que ella desea es lo mejor y lo que conviene, acepta de buen grado
lo que le cuentan y vive engañada poniendo en un pedestal al hijo. Para
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definirla hay una frase: «sancta simplicitas»,y el comentario sobre su personalidad al fijarse en su rostro «reflejo de un alma en que moran todas
las virtudes cristianas y domésticas sin sombra de maldad». Religiosa hasta la médula, es siempre consecuente con su religión.
Ragazzas.—Forman parte de la servidumbre de un cardenal en Roma.
Bárbara.—Forma también parte de esta servidumbre, con cierto carácter afectivo que si bien en un principio es maternal, deriva a un vergonzoso apasionamiento, cortado de raíz al descubrirse.
Librada.—Es sólo una referencia familiar.
Sor Catalina.—Religiosa que nos muestra junto a su afecto fraternal un
vivo interés en conseguir para su hermano un buen comportamiento y
una buena posición social. Sus influencias nos dicen bastante del poder
de la religión en determinados momentos. Se la describe como «arte suma de la astucia, la trastienda y la diplomacia», factores estos que, si bien
no tienen nada que ver con su vocación religiosa, son ocasión para lograr
sus objetivos.
Sofía.—«Politicómana» con perfiles de literata da gran importancia, tal
como se hacía en la época, a la vida social en la que participa con lectura
de versos y ejecución de obras al piano.
Segismunda.—Cuñada, como la anterior, del protagonista va mucho
más lejos en sus pretensiones de vida social. Inteligente y voluntariosa es
el verdadero motor de la economía familiar. Esperando siempre sacar
provecho de sus acciones una frase suya puede retratarla bien: «el verdadero prójimo es la familia». Ambiciosa, se pavonea de la posición social
alcanzada realmente gracias a sus intrigantes artes.
Eufrasia.—Personaje ya conocido, que en la tercera serie aparece muy
involucrada en la vida social. Sabe sujetar, cuando debe, sus sentimientos
amorosos y con sus devaneos, su «tira y afloja», consigue hacerse más interesante. Recelosa, sagaz y reservada somete su pasión al interés propio.
Con el paso del tiempo,»ganando en picardía e inteligencia lo que en belleza perdía» llega a situarse en altos niveles palaciegos siendo consejera
de la Reina y estando con ella en los momentos difíciles.
Virginia.—A lo largo de la serie vemos cómo se transforma en mujer. La
que en el primer libro es una joven divertida y hasta infantil va perfilando su personalidad y tras un matrimonio impuesto, podríamos relacionarla con un personaje de la tercera serie (Rafaela). Con una cultura mediocre y una religiosidad también mediocre huye tras un amor que la
llena por completo y que, aún chocando con la realidad social del momento, ella considera bendecido por Dios. Muy arraigado en ella el amor
filial, Virginia es una fuerza y en su amor centra todas sus energías. «Arrepentirme yo de lo único bueno que he sabido hacer en la vida»; esta frase
suya sirve para comprender su madura relación afectiva.
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Valeria.—Al igual que su hermana aparece al principio como una graciosa adolescente y quizá lo único que permanece a lo largo de los años es
su amor filial compartido con Virginia. Con el paso de los años (y de los
tomos) nos da una imagen de conformismo muy alejada de la felicidad.
Es un juguete «ligero de cascos» que organiza tertulias en su casa y consigue que manden al marido a Filipinas con lo que queda «libre». Su frase «si en España tuvieramos divorcio no necesitaríamos tener Filipinas»
nos da una idea de sus intenciones. Mujer de indecisa y floja personalidad
es el contrapunto a su hermana.
Cristeta.—Es sólo referencia social y de parentesco. Se la califica de enredante, chismosa y alcahueta y no hay más datos para dar nuestra opinión.
Antoñita.—Mujer del pueblo que con su pasión absorbente es sólo una
pequeña etapa en la vida del protagonista y tiene un triste final.
Eugenia.—Es sólo una figura más de la vida social que se divierte con
unos y otros civilizadamente.
Margarita.—Es simple referencia de atención familiar y compasiva.
D.ª Visitación de Barahona.—Muy de pasada aparece esta mujer como
indicativo de carácter maternal.
M.ª Ignacia.—La que en un principio es «bloque ingente de estolidez»
sin gracia ni ingenio empieza a ganar puntos en su personalidad, cambiando física y mentalmente, con el matrimonio. Enamorada y consciente de sus pocos atractivos sabe ganarse a los que la rodean. Es ejemplo de
esposa y de madre feliz y entregada y hasta socialmente alcanza grandes
metas llegando a conseguir el favor Real al conseguir de Isabel II título y
condecoración.
D.ª Rita.—Es únicamente referencia familiar.
D.ª Josefa Barahona.—Como la anterior es sólo referencia familiar.
Manolita.—El carácter maternal de esta mujer llega a desorbitarse y
presenta un interés propio en el objetivo de encontrar matrimonios ventajosos para su hija. Sin olvidar nunca su carácter usurero aparece siempre preocupada por lograr salir de su lacerante penuria y por la búsqueda de su bienestar económico más que por la felicidad de su hija. Termina
su vida trastornada.
Manuela.—Es una sirvienta vieja de Virginia.
Rafaela.—Personaje de la serie anterior que acepta contenta su «estatus social» después de una azarosa vida. Intrigante pseudopolítica, aparece en ocasiones englobada en la chusma popular de la que nunca se separó totalmente.
Jenara (Generosa).—Es, como su hermana Rafaela, referencia histórica unida a medio siglo de acontecimientos interesantes.
Ariadna.—Doncella de Eufrasia.
Teresona.—Es también doncella de Eufrasia.
– 413 –

AIEM, XLIII, 2003

AMPARO APARISI LAPORTA

Sra. de Cuadrado.—Es reflejo del comportamiento político de un gobierno que manda a Filipinas a un buen hombre, dejando en la miseria a
su familia.
Lucila.—Es uno de los personajes con más protagonismo. En esta
cuarta serie aparece en casi todos los eposodios y se presta bien su figura
al estudio en múltiples facetas del sentimiento. Su belleza fuera de lo común la convierte en algún momento en «Dulcinea» que llega a enajenar la
mente de su caballero. El amor filial y fraternal es en ella innato; hermana única entre varios hermanos es de todos bien considerada y querida y
ella sabe corresponder a ese afecto. La amistad tiene también en Lucila
un peso importante, aunque esa amistad termine decepcionándola y engañándola. Su amor apasionado rebaja sus ansias de grandeza y pasa a lo
largo de los Episodios por un sin fin de penalidades. Sanadas las heridas
de un abandono amoroso, sabe encontrar la serenidad, e incluso la felicidad, volcándose en el estudio de la economía, no sólo familiar sino también política. Es en el amor maternal, con un hijo delicado de salud, donde Lucila tiene su más alta expresión y ve, además, una continuidad de su
carácter juvenil, «la regresión de un ideal que ella tenía por muerto y desvanecido». «Cabeza firme» es la definición que de ella da uno de sus admiradores y podríamos añadir muchos más adjetivos encomiásticos.
Tomasa, Calixta y Rosario.—Sirvientas.
La Ranera.—Sirvienta con ciertos tintes macabros al preparar la mortaja de su señor antes de que muera.
M.ª Buschendal.—Es sólo personaje anecdótico, anfitriona de tertulia,
«donde se habla de lo humano y lo divino».
Condesa de San Roque (baronesa de San Víctor).—Es una de las acompañantes de Eufrasia.
Sor Patrocinio.—Es una monja franciscana con fama de milagrera. Intrigante y embaucadora, con grandes influencias en todos los ámbitos y
con una santidad que es un fraude. Es conocida como «la Madre». Aunque en algunos momentos tiene el favor de la Reina, termina en prisión al
descubrirse sus engaños y falsedades.
Isabel II.—Se nos presenta como síntesis del españolismo, cruce de
Austrias y Borbones. Querida por el pueblo, sus devaneos políticos (Narváez, O’Donnell) y su actitud conformista con el devenir histórico van haciendo mella en el sentir popular y tal como ella reconoce («ya no me
quieren como me querían») va perdiendo estima en lo popular y en lo político, desembocando en el exilio. Este exilio nos da a conocer su valor humano en la dignidad con que lo asume.
Reina Gobernadora.—Aunque sus apariciones son muy escasas en esta
serie, el comportamiento que cabría destacar es el de madre, con sus preocupaciones y ansiedades lógicas.
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«Seña» Costa.—Dueña de casa de huéspedes es simple referencia a la
sociedad del momento.
Domiciana (Sor M.ª de los Remedios).—Es una religiosa que abandona el convento por desvaríos de la mente y considera su etapa claustral
como un sueño. Dedicada al cuidado de su padre y de la cerería, alimenta su trabajo con la herboristería («profesora empírica de arte herbolario
y de alquimia doméstica»). Caritativa y compasiva, esta compasión no es
obstáculo para traicionar una amistad. Va encumbrándose en Palacio
donde es bien recibida. Muy amiga de llevar y traer chismes, termina diciéndose de ella que no sólo engatusó a un hombre sino también a la sociedad.
Sor Facunda.—Monja con amplios conocimientos de herboristería.
Sor Pilar Barcones.—Priore anciana que delega en Sor Patrocinio.
D.ª Victorina.—Camarista de Palacio, mujer de edad, muy amiga de Sor
Pilar y de Sor Patrocinio, está considerada como una más de las intrigantes palaciegas.
Eulogia.—Casera que nos da una nota de cómo era la sociedad del momento. Persona agradable hace de su pupilaje algo más, dando amistad,
compañía y consejo a Lucila.
Rosenda.—Llamada también «la Capitana», es una mujer de pueblo
comprometida y consecuente. Se dice de ella que es «frescachona y desahogada».
Dominga.—Es una criada de las muchas que van apareciendo a lo largo de la obra.
Librada.—Es únicamente una referencia familiar como hija delicada
del protagonista.
Ceferina.—Una criada más.
D.ª Encarnación.—Es referencia familiar, destacando el carácter maternal.
Bonifacia y Casiana.—Forman parte de la servidumbre.
La Panadera.—Es una figura que añadir a la lista de conquistas de uno
de los personajes.
Servanda.—Es una figura accidental que si sobresale es por su papel de
celestina.
Duquesa de Gamonal.—Es una amiga de D.ª Manuela, la mujer de
O’Donnell.
D.ª Manuela.—Es la mujer de O´Donnell. Como mujer de gran hombre,
en la sombra, sabe estar en cualquier momento como desahogo y complemento.
Teresa.—A lo largo de la serie va forjando su personalidad. La primera
aparición (con su madre en una tertulia) nos muestra su gracia ingenua
que con el paso de los años y de los muchos avatares hace que ella misma
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se defina como «masona y descamisada». Su vida amorosa, o más bien su
vida en pareja, está marcada la mayoría de las veces por las sugerencias
de la madre. Se la define como «un contrasentido, un disparate moral» y
eso es lo que nos deja en el pensamiento después de conocer sus inquietudes religiosas, sus ideas sobre el reparto de riquezas y sus incipientes
conocimientos acerca de la desamortización. Defensora de Prim y de la
Reina, parece que su lema es «curiosidad y caridad». Personalmente pasa
de la pobreza a la opulencia y termina, con una pasión enfermiza,con un
desorden mental que se repite una y otra vez.
Emperatriz Eugenia.—Sólo es una connotación histórica y nos muestra
la reacción del pueblo que la recibe con «la cortesía entusiasta que merecían su ideal belleza y su rango».
Mercedes.—Es un lazo de parentesco que sirve para resaltar la caridad
de Teresa.
Paca la Bizca.—Es una famosa empeñista que nos da a conocer la sociedad y su entorno.
D.ª Encarnación.—Es sólo relación maternal.
Serafina.—Celestina.
Jerónima.—Es otra referencia del pupilaje y casa de huéspedes, donde
la dueña mantiene una relación de amistad y ayuda que sobrepasa lo profesional.
Mujer de «Choco».—Sirve para fotografiarnos unos acontecimientos de la
época (la detención de su hombre) y su reacción que se acerca a la locura.
«Jumos».—Es una reliquia popular que forma parte de los altercados
en el Madrid de la época y de quien se dice, agrupándola con otras, «sed
piadosas ya que no podeis ser honradas».
D.ª Celia.—Pariente de una de las figuras centrales, se nos cuenta su dedicación a la florisrería y horticultura.
Rosita Palomo.—Es una de las asistentes a tertulias y nos cuentan que
es redicha y «despabilada».
Saloma la Navarra.—Es ahora una figura muy distinta a la Saloma que
conocimos en otra serie. Sosegada por el paso de los años aparece como
asistente a las típicas tertulias. Sigue destacando por su belleza y es referencia su maternidad.
Marquesa de San Blas.—Camarista retirada y asistente a tertulias, parece que la profesión entraña, una vez más, compendio de chismes.
M.ª Luisa Milagro.—Es figura ya conocida, perteneciente a la sociedad
del momento y asistente también a tertulias.
La Navalcarazo.—Entra en la lista de mujeres que han «esquilmado» a
uno de los personajes del libro.
Villaverdeja, Belvis de la Jara, Pepa la Sevillana y La Cardeña.—Forman
parte de «la lista».
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Campofreso .—Incluída en el grupo anterior, se nos dice de ella que es
dama de historia muy corrida y de extraordinario y sutil ingenio.
Marquesa de Turgot.—Es una referencia social, que nos la presenta como embajadora de Francia.
Felisa.—Entra en el grupo de la servidumbre.
Condesa de Reus.—Es la esposa de Prim; se hace referencia a su belleza y al mismo tiempo se alaba su comportamiento cuando comparte con
el marido las amarguras del destierro y de la conspiración. En su generosidad no duda en empeñar una joya para ayudar a los emigrados.
Nicasia.—Forma parte de la servidumbre.
Pilarita.—Es una referencia filial que recuerda el espíritu guerrero de
Lucila, su madre.
«Seña» Ignacia.—Es una cantinera en zona de combate.
Mozaltob.—Viuda hebrea con fama de hechicera que fabrica ella misma sus bálsamos. A pesar de sus artimañas y sortilegios presenta un carácter compasivo con los amigos necesitados.
Yoarh.—Pasa por la obra casi «de puntillas» con la referencia de su belleza, su bondad y su incultura. Tierna, dulce y enamorada huye con su
amor pero no transige con el abandono de su religión. Al final pueden más
las querencia familiares y vuelve aceptando un matrimonio impuesto.
Noche.—Es una referencia a la pobreza existente en los alrededores de
un zoco.
Tomo.—Como la anterior es un indicativo de la penuria existente en un
ambiente determinado.
Maimuna.—Es una esclava vieja, de probada lealtad (jaifa) a quien el
moro confía el gobierno de las mujeres de su harem.
Simi.—Mora recogedora de hierbas y que nos da a conocer con sus conjuros el significado de «abracadabra» (según el autor esta fue la primera
palabra que oyó Adan en el Paraíso de boca del Padre Eterno, mandándole hablar). Amable y atenta dicen de ella que es una judía farandulera.
Rebeca.—Figura femenina que como...
Alegría.—Sólo sirven para hablar de Yoarh.
Hanna.—Personaje femenino que aparece como fondo de argumento.
Mesooda.—Criada judía.
Reina judía.—Con este último grupo de mujeres (árabes, judías, hebreas) podríamos formar simplemente un acompañamiento de «plañideras» en las desventuras amorosas del protagonista, ya que no parecen tener otro cometido en la obra.
Bah el lah y Quentza.—Personajes confusos en su belleza o fealdad, que
nos descubren las luchas internas del harem.
Erhimo.—Es también una figura confusa que como las anteriores, nos
enseña las envidias y zancadillas que se suceden en su vida diaria.
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Luz il Lah.—Relación de parentesco que nos presenta a la nieta de Ansurez, padre de Lucila, que ha sido figura con cierto protagonismo a lo
largo de esta cuarta serie.
Infanta Isabel.—Es sólo una referencia filial e histórica, acompañando
en sus juegos al príncipe heredero.
Margarita de Barcones.—Es una religiosa que podemos incluir en el
grupo de personas influyentes. Acompaña el quehacer de una de las figuras importantes de la obra con cartas de recomendación.
Donata.—Es una sobrina entregada en ¿cuerpo? y alma al arcipreste.
Al vislumbrar una salida a su dependencia se plantea moralmente la lucha interna entre el agradecimiento y la libertad. Analfabeta, tiene muy
arraigada su moralidad dirigida siempre por unos principios religiosos.
En su lucha pretende acomodar sus sentimientos a su conciencia, creyendo ver voluntad de Dios en lo que otros verían sólo huida o escape.
Otras amas / sobrinas de cura.—En este apartado que llega a ser muy
amplio, podemos incluir a Carmela, Toneta, Olegaria, Montse y Fabiana.
Se presta a muchas conjeturas y en este apartado, según la procedencia,
estarían incluídas las mujeres de servicio, las hijas de estas sirvientas, las
recogidas por caridad y las que tendrían otros motivos afectivos.
D.ª Tiburcia.—Es un personaje pseudohistórico que en la obra da cobijo a Carlos VI .
Polonia.—Patrona del mismo corte que las tratadas anteriormente:
amistosa y servicial.
Esperanza (Sor Angustias).—Es otra religiosa que huye del claustro y
que, con un matrimonio sin amor, termina en la locura. Su carácter maternal casi no se manifiesta.
Mara.—Quizá el comentario sobre la maternidad poco marcada de Esperanza tenga la consecuencia en el carácter de esta hija. Poco aficionada
a las enseñanzas de las monjas, muestra enseguida su carácter aventurero
y propicio a todo aquello que se aleje de lo normal. Con fama de ambiciosa y romántica huye hasta América y se le acusa de ser antiespañola.
Segunda.—Es sólo comentario de parentesco y justificación del ingreso en el convento de dos hermanas por decisión paterna.
Sor Emerilda.—Religiosa que es nada más una anécdota en el recuerdo de Esperanza.
Venancia.—Criada.
Pepona.—Figura popular, madre de Rosita la Fea.
Rosita la Fea.—Aparece sólo como contrapunto a la belleza de Mara.
Mujeres americanas.—En este grupo englobamos cada una de las zonas
relatadas en los libros (Lima, Perú, Chile, Costa Rica...). Quizá la mejor
descripción es la de las mujeres de Otaiti: salvajes, naturales, sencillas.
Pamaré VI.—Es reina de Otaiti y forma parte de las fantasías donjuanescas de uno de los marineros que aparecen en el Numancia.
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Gracia.—Aparecida en episodios anteriores, es aquí indicativo de preocupación maternal.
Demetria.—Fue junto a su hermana Gracia ejemplo de amor fraterno.
Fausta.—Es el nombre de una posadera sin más trascendencia en la
obra.
Valbanera.—Es en esta ocasión referencia maternal.
D.ª Luisa.—Es una posadera que sabe hacer los honores a su pensión
según con qué pupilos.
Duquesa de Gamonal.—Es referencia aristocrática.
D.ª Luisa de Olivan.—Se nos da a conocer como esposa inteligente y
buena madre.
D.ª Mauricia.—Patrona que sólo admitía huéspedes recomendados.
Salomita.—Es mera anécdota femenina que pasa de un noviazgo incipiente a una dudosa vocación religiosa.
Patricia.—Criada de Teresa.
Torcuata.—Es una joven costurera que forma parte del paisaje popular.
Pilar Angosto.—Es familiar de personaje secundario.
La Galinda.—Es referencia de «tratante en alhajas para señoras y citas
para caballeros». Alcahueta y celestina.
Sra. Ricarda.—Nos da pie para presenciar las reacciones de una parturienta.
Juana Goiri.—Es una mujer más de las dedicadas al hospedaje.
Felicianita.—Hija de M.ª Ignacia, es connotación filial y de amistad con
el futuro rey.
Marquesa de Madrigal.—Es una de las asistentes a las tertulias tan de
moda en la época.
M.ª Bidache.—Patrona.
Sra. de Garcijimenez e hija.—Más que patronas estas mujeres pueden
considerarse amas de casa que saben hacer los honores de la misma.
Berta Richard.—Es una viuda acomodada y santurrona que influye seguramente en la vocación de Salomita.
Úrsula.—Es la dueña de un próspero negocio, y no duda en ayudar a
Teresa.

CAPÍTULO 3.º
PERSONAJES CENTRALES
Eufrasia.—Si tuviéramos que encontrar semejanza con figuras femeninas de series anteriores, Amaranta y Pilas podrían presentar características
parecidas en su personalidad. El carácter fuerte de Eufrasia (calculadora,
apasionada, intrigante) hace que vaya escalando puestos en la sociedad, al
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mismo tiempo que sus inquietudes amorosas van marcando sus reacciones
y, desde luego, marcan también en todos los sentidos a los hombres objeto
de esas inquietudes o pasiones amorosas. Sus últimas apariciones al lado
de la Reina no demuestran ese «escalar» en su vida social.
M.ª Ignacia.—Prototipo de esposa (como lo fue de hija en su momento) es sobre todo la compañía segura que lleva a buen puerto su matrimonio. Ganando en inteligencia (y hasta en belleza) sería la Demetria de
la serie anterior: el espejo donde D. Benito ve reflejada la imagen de perfecta casada, con los mismos valores morales, sociales y religiosos en las
dos. No con intrigas sino con su buen saber hacer consigue también el favor de Isabel II, apoyado fundamentalmente este logro en su labor como
madre que sabe educar al hijo de forma que pueda codearse con el futuro rey.
Lucila.—Personaje complejo, resulta realmente agradable hacer un estudio sobre su personalidad. Va más allá de las figuras de Inés o Aúrea de
series anteriores (si quisiéramos encontrar algún paralelismo sería con estos personajes, pero...). Joven rebelde en las primeras apariciones sabe
dar un toque propio a todos sus sentimientos. Su belleza especial la hace
acreedora de grandes y variopintas pasiones, pero más que su belleza es
su valer interior y su entrega en el amor y la amistad lo que nos la presenta siempre como hija, hermana, amiga, amante y madre perfecta.
Virginia.—Conocida también como Mita y escapándose de cualquier
paralelismo con personajes de series anteriores, esta figura femenina que
empezamos conociéndola como adolescente, casi niña, nos da una imagen de sentimientos encontrados. Con una cultura y una religión muy superficial, su fuerza de carácter hace que rompa con los convencionalismos y va tras un amor que ella está segura que Dios bendice y que le da,
desde luego, toda su riqueza humana y personal.
Teresa.—Como a los personajes anteriores vamos conociéndola desde
sus primeros pasos en sociedad y, quizá por esto, nos sentimos parte de esa
personalidad que va forjándose episodio tras episodio. Característico en ella
es el «dejarse llevar» por las opiniones interesadas de la madre, que es quien
marca sus matrimonios, aunque no sus sentimientos amorosos. La justicia
social es su lema fundamental y su ideal el equitativo reparto de riquezas.

CAPÍTULO 4.º
PERSONAJES SECUNDARIOS Y SU DIFERENTE AGRUPACIÓN
El estudio de estas mujeres y sus caracteres va a diferir un poco del
realizado en el capítulo cuarto de las series primera, segunda y tercera.
Pienso que no es tan simple la clasificación en esta cuarta serie por dos
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motivos fundamentales: el número de mujeres que aparecen en estos
diez episodios es bastante superior a los anteriores y es más amplio el
abanico de apartados en que podríamos incluirlas. En ese número grande de figuras femeninas es verdad que hay muchas que sólo «pasan» por
la obra, sin dejar ninguna huella, pero... ahí están y, desde luego, son un
índice de algo que D. Benito nos quiso relatar y que no debemos dejar
de constatar.
Son dos los grupos que en un principio podemos adoptar: históricos y
novelescos.
I.

Apartado histórico

En este apartado están, lógicamente, las figuras Reales: Isabel II, la
emperatriz Eugenia, la infanta Isabel... Sus «camaristas» (Eufrasia, Marquesa de San Blas, D.ª Victorina) y la aristocracia, junto a las esposas de
grandes políticos o militares (condesa de Reus, D.ª Manuela) conforman
también este apartado que nos da una visión de la vida palaciega y política, con sus cotilleos y reacciones familiares.
II.

Apartado novelesco

Dentro de este grupo apuntaremos por un lado los caracteres personales con sus distintos sentimientos, y por otro los que denomino «ambientales» que nos dan una idea de la vida cotidiana en los distintos estamentos de la sociedad.
De los caracteres personales cabe destacar, como en las otras series:
a) El sentimiento maternal (madre de José, M.ª Ignacia, Lucila, D.ª
Manolita) que en unos casos está viciado y en otros es fiel reflejo de una
vida recta y de una auténtica preocupación y desvelo por el hijo.
b) El sentimiento amoroso que en ocasiones, encauzado en el matrimonio, es ayuda, complemento y comprensión (M.ª Ignacia, D.ª Manuela,
Virginia) y en otros casos es pasión desbordada y razón de vida (Lucila,
Teresa, Eufrasia, Yoarh).
c) Dentro de los caracteres ambientales, donde las figuras no nos hablan de sus sentimientos sino de «cómo y dónde» viven, encontramos un
mundo variado que procuraré determinar:
Las patronas («señá» Costa, Polonia, Eulogia, Jerónima) nos dan una
visión de una forma de vivir en la España de la época. El pupilaje en la
clase media era una manera de solucionar el alojamiento y la comida.
La servidumbre (Felisa, Ariadna, Teresona, Calixta) acompañando
siempre a sus amos y sirviéndoles incondicionalmente, toma como propios sus problemas y preocupaciones y, como en el punto anterior, es tam– 421 –
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bién una solución para las clases modestas en lo que se refiere al alojamiento.
Sobrinas y amas de cura (Bárbara, Dominga, Ceferina, Donata) aparecen en número lo bastante considerable como para dedicarles un apartado. Las razones más o menos veladas de la existencia de estas mujeres van
más allá del simple servicio doméstico.
Las participantes en tertulias literarias nos dan una visión muy exacta
de la vida de sociedad en la que las mujeres cobran protagonismo cultural. Sofía, M.ª Buschandel, Rosita Palomo son, con muchas otras, avance
de preocupaciones políticas, sociales y literarias.
Las monjas (Sor Catalina, Sor Patrocinio, Sor Facunda) son personas
muy influyentes en la sociedad del momento y tienen fácil acceso a las altas personalidades del poder. Sus ideales religiosos no están muy claros y
hay algún caso en que, hecha esa claridad, deciden abandonar el claustro
(Sor M.ª de los Remedios, Sor Angustias).
Las «mujeres del pueblo» (Antoñita, Rosenda) no podían faltar en la
obra de D. Benito y las conocemos en distintas facetas como actuando de
celestinas (Serafina, Servanda), en labor de empeños (Paca la Bizca), como mujeres reclamando justicia para sus hombres (mujer de Choco, Sra.
de Cuadrado) o actuando en los «bajos fondos» (Pepa Jumos).
Exotismo: Un último apartado —consecuencia de los Episodios Aita Tettauen, Carlos VI en la Rápita y La vuelta al mundo en el Numancia— será
el de mujeres aborígenes de los distintos puntos geográficos en donde se desarrollan esos Episodios. Así conoceremos el mundo femenino del harem,
con sus rencillas y envidias (Mozaltob, Yoarh, Simi, Erhimo) y la relación
de mujeres del continente americano con sus distintos puntos de belleza.

CAPÍTULO 5.º
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y CITA DE APARICIÓN
Personaje
Madre de José
Ragazzas
Bárbara
Librada
Sofía
Segismunda

Libro
Las tormentas del 48
Narváez
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
La revolución de Julio
O’Donnell
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Eufrasia

Libro
Prim
Las tormentas del 48

Narváez

Catalina
Virginia

Valeria

Cristeta
Antoñita
Eugenia
Margarita
D.ª Visitación
M.ª Ignacia

Los duendes de
la Camarilla
La revolución de Julio
O’Donnell
Prim
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
Narváez
Las tormentas del 48
Narváez
La revolución de Julio
O’Donnell
Aita Tettauen
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
Narváez
La revolución de Julio
O’Donnell
Las tormentas del 48
La revolución de Julio
Las tormentas del 48
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Narváez
La revolución de Julio
O’Donnell
Carlos VI en la Rápita
Prim
La de los tristes destinos
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AMPARO APARISI LAPORTA

Libro
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
O’Donnell
Aita Tettauen
Prim
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
Narváez
O´Donnell
Prim
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
O’Donnell
Prim
La de los tristes destinos
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Las tormentas del 48
Narváez
Los duendes de
la Camarilla

La revolución de Julio
Aita Tettauen

Tomasa
Rosario
Calixta
La Ranera
M.ª Buschendal
Condesa de San Roque
Sor Patrocinio

Carlos VI en la Rápita
La de los tristes destinos
Narváez
Narváez
Narváez
Narváez
Narváez
Narváez
Narváez
Los duendes de
la Camarilla
O’Donnell
Carlos VI en la Rápita
– 424 –

Capítulo
XIX
XIX
XXIII, XXV
IV, XI, XIII
II (2.ª)
XIX, XX, XXVIII, XXX
XVI, XX, XXXII
XVI, XVII, XXV
XV, XXIX
I, II
XIII
I
XXVI
I
XIII
I
XXVI
XXV, XXVI
XXXI
V, VII, VIII, X, XIX
I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XV,
XVI, XVII, XVIII,XX,XXI,
XXIII, XXV,XXVI, XXVIII, XXX
XXXII, XXXIII
XVI, XXIV, XXVII
XXIX, XXXI
I, II, III, IV, VI (1.ª)
LV, X, XII (2.ª), II (4.ª)
XIII
IV, V, X, XXXVI
VI
VI
I, VI
VIII, IX, X
XIII, XIX
XVIII
XXV, XXXI, XXXII
VI, XXXIII
IV
XV, XXI

LAS MUJERES EN LOS EPISODIOS NACIONALES

Personaje
Isabel II
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D.ª Victorina
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Personaje
Teresa

Libro
O’Donnell

Aita Tettauen
Prim

La de los tristes destinos

Emperatriz
Eugenia
Mercedes
Paca la Bizca
D.ª Encarnación
Serafina
Jerónima
Mujer de Choco
Jumos
D.ª Celia

Rosita Palomo

Saloma la Navarra

Marquesa de San Blas
M.ª Luisa Milagro
La Navalcarazo
Pepa la Sevillana
Belvis de la Jara
Campofresco
Marquesa de Turgot

O’Donnell
Prim
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
La de los tristes destinos
O’Donnell
Aita Tettauen
La vuelta al mundo
en el Numancia
O’Donnell
La vuelta al mundo
en el Numancia
O’Donnell
Prim
La de los tristes destinos
O’Donnell
O’Donnell
O’Donnell
La de los tristes destinos
O’Donnell
O’Donnell
La de los tristes destinos
O´Donnell
O’Donnell
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Felisa

Libro

«Seña» Ignacia
Mozaltob

O’Donnell
Prim
O’Donnell
Prim
La de los tristes destinos
Aita Tettauen
Aita Tettauen
La de los tristes destinos
Aita Tettauen
Aita Tettauen

Yoarh

Carlos VI en la Rápita
Aita Tettauen

Condesa de Reus

Nicasia
Pliarita

Noche
Maimuna

Margarita de Barcones
Amas de cura
Donata

Aita Tettauen
Aita Tettauen
Carlos VI en la Rápita
Aita Tettauen
Carlos VI en la Rápita
Aita Tetauen
Aita Tetauen
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Prim
La de los tristes destinos
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita

Carmela
Toneta
Olegaria

La vuelta al mundo
en el Numancia
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita
Carlos VI en la Rápita

Simi
Rebeca
Alegría
Hanna
Mesooda
Bah el lah
Luz il lah
Quenzal
Erhimo
Infanta Isabel
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Libro
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La vuelta al mundo en
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La vuelta al mundo en
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La vuelta al mundo en
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La vuelta al mundo en
el Numancia
Gracia
Prim
Demetria
Prim
La de los tristes destinos
Fausta
Prim
Valbanera
Prim
D.ª Luisa
Prim
D.ª Luisa de Olivares
Prim
D.ª Mauricia
Prim
La de los tristes destinos
Salomita
Prim
La de los tristes destinos
Patricia
Prim
La de los tristes destinos
Torcuata
La de los tristes destinos
Carolina de Monteorgaz La de los tristes destinos
Pilar Angosto
La de los tristes destinos
La Galindez
La de los tristes destinos
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(Serie 5.ª)
CAPÍTULO 1.º
NOTAS CARACTERÍSTICAS
Como en la serie anterior aumenta considerablemente el número de figuras femeninas, pero esta cantidad tiene como contrapartida que muchas de las mujeres que «rescatamos» de los Episodios aparecen muy someramente, son sólo comentario de unas líneas y se hace difícil en estos
casos hablar de caracteres más o menos complejos o de desarrollos de
personalidad de una mujer determinada. Podemos, eso sí, agruparlas según su papel en la obra y según el «rol» que D. Benito pretende darle en
determinados momentos.
Surge, como detalle no constatado en series anteriores, la mujer como
pequeña empresaria, con oficio definido más allá del de madre, amante o
intrigante (prestamista, corresponsal, banquera).
Y, como siempre, las mujeres de Galdós nos meten como ellas saben
hacerlo: con cariño, con constancia, con mil vueltas... en el mundo complicado y variopinto del Madrid y la España del siglo XVIII.
Los últimos Episodios nos muestran una mezcolanza original de ficción y realidad debida a los desvaríos del protagonista que vive la Historia dirigido por su musa titular, Clío. La figura central masculina convive
con las Musas y las Ciencias, dándoles apariencia física y sentimientos,
amparándose en el poder que le da la Historia y en su faceta de narrador
de ella.
No hay unos personajes femeninos que manejen los hilos de la obra;
aún los más significativos son simple anécdota, más o menos duradera,
en la vida del narrador histórico.
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CAPÍTULO 2.º
COMENTARIO ACERCA DE LOS PERSONAJES
TAL Y COMO VAN APARECIENDO EN LA OBRA
Fernanda.—Joven educada, prototipo en todos los aspectos, físicos y
morales, cabe decir que es un compendio de las cualidades de su madre
(Gracia) y de su tía (Demetria). Amante del teatro y del baile. Ilusionada con el primer amor que irrumpe en su vida, con vehemencia le cuesta aceptar la infidelidad. Comprobada ésta personalmente, termina con
una muerte trágica que para ella son dos: «matarme tú a mí de dolor,
matarte yo a ti con espada... ¿cuál de las dos está más muerta?». Después de un tiempo vuelve a enamorarse, pero la duración de este amor
es tan corta como su vida, que trunca sus ilusiones nuevas con una
muerte temprana.
Demetria.—Sigue siendo la mujer fuerte y completa de la serie anterior,
destacando por su sensatez y su desvelo maternal.
Gracia.—Mujer castigada por las aventuras del hijo y por la tragedia
amorosa y enfermiza de la hija.
D.ª Manuela Tirgo.—Aparece como relación de parentesco.
D.ª Rita de Landazuri.—Es simple comentario de vida social a una edad
ya madura.
D.ª María Erro.—Pertenece al «museo de antiguedades». Por sus apellidos declara su sangre carlista.
Chele.—Encargada del buen gobierno de una casa de huéspedes es retrato de las cualidades de su profesión: «limpia... no mal parecida... muy
diligente».
Carolina, Vda. de Subijana.—Camarista de la reina D.ª Francisca (carlista),
no pierde ocasión de mostrar su adhesión a la causa. Obligada, en conciencia, a sacar adelante a la hija natural de su marido no consigue su objetivo,
aunque sí el de lograr un cierto «status social» (más bien económico).
Reina D.ª Francisca.—Se nos muestra por boca de su camarista como
mujer de carácter fuerte, amonestando e insultando a quienes no comparten sus pretensiones.
Princesa de Beira.—Figura histórica de quien apenas se nos cuenta nada salvo su relación carlista.
Isabel II.—En esta serie aparece muy de pasada, con dos frases que la
retratan bien y reflejan lo que de ella pensaba el pueblo: «...como una
sombra que ha pasado por el trono sin romperlo ni mancharlo...», «pone
siempre el corazón blando sobre la inteligencia».
D.ª Teresa.—Hermana de D.ª Francisca, pretendiente carlista.
Céfora.—Aunque proclama sus deseos de entrar en el convento con
múltiples aspiraciones teológicas, sus preocupaciones y comportamiento
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siguen las «gracias» de un «donjuán» que logra despertar sentimientos
apasionados y cuya vida termina trágicamente.
Sagrario.—Es sólo referente de servidumbre.
Eufrasia, Marquesa de Villares del Tajo.—Aristócrata de series anteriores conserva a pesar de los años «el atractivo que emana de la distinción
y buena ropa». Nos da a conocer en algún momento las innovaciones del
Madrid arquitectónico con su vivienda en una de las nuevas manzanas de
casas en el barrio de Salamanca, con patio interior y ajardinado. Continua siendo anfitriona de tertulias.
Marquesa de Campofresco.—Aristócrata ya entrada en años que mantiene «toda la frescura en el ingenio y la palabra ...ya que no en la tez».
Jesusa.—Considerada como la pariente pobre, nos indica que ya en la
época en que escribe D. Benito se daba esta relación social. Podemos considerarla como criada/consejera.
Esposa de D. Hilarión.—Mujer de militar, sirve para introducirnos en
una sesión del Congreso.
Paca, M.ª Meneos y Eloísa.—Forman parte de los «bajos fondos». Con
su belleza y desenvotura animan un colmado. «De insolente hermosura,
bravas, jacundas y desfachatadas» vuelven a aparecer más adelante con
otras componentes del grupo que detallaremos en su momento.
D.ª Mariana de Pedroche.—Aristócrata con quien se pretende casar uno
de los protagonistas.
Duquesa de la Torre.—Más que por su título nobiliario aparece otra vez
como mujer de político, aunque ahora no se nos dice mucho de ella.
Madame Roland.—Esposa de político también (Becerra). Tan ilustrada
como respetable», es, como en muchas ocasiones, el eslabón para llegar
al marido.
Mesooda.—Personaje que apareció en otra serie, pertenece a una familia pobre del «guetto» y se supone madre de Céfora.
Boni, Nievecitas y Sofía.—Amigas de Fernanda, con dispar procedencia
ya que la primera es hija de un criado y la segunda sobrina de un cura.
Teresa.—Figura central de episodios anteriores, aparece ahora únicamente como tía consorte.
Úrsula.—Mujer francesa, es sólo referencia al trabajo de la anterior y a
las buenas relaciones entre empleada y jefa.
Filiberta.-Criada dedicada por completo a su amo, no admite la locura
de aquel, con quien se confabula en sus aventuras quijotescas.
Marciana.—Criada también, «mujer bien intencionada y discreta», leal
servidora y confidente.
Sras. de Ezquerecocha.—Dueñas de hospedería.
Prudencia.—Criada que lleva y trae cartitas amorosas.
Lucila.—Personaje ya conocido. Predomina en ella el buen hacer y sus
afanes maternales; volcada en un hijo delicado de salud (¿y de mente?)
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forma con Demetria y Gracia un trío muy semejante. «Ultramontana y papista».
Vda. de Olivan.—«Mujer de historia» de vida retirada y honorable.
Rafaela.—La «perita en dulce» de otras series es ahora una mujer intrigante, ya madura, con marcadas tendencias políticas y muy beata, formando trío con las figuras femeninas que van a continuación y a las que
se las conocía como «la triple Hécade» o «las Ecuménicas».
Domiciana.—Parte del triunvirato fantasmagórico, es una mujer negativa, que no puede evitar demostrar su satisfacción por el asesinato de
Prim.
Donata.—Es la más joven de la triada, capaz aún de enamorar y que
con sus visitas a sacristías y sus letanías de santos va tejiendo una trama
amorosa que no termina bien por imposiciones de una tercera persona
(Domiciana) o por un puritanismo exagerado.
Bonifacia.—Hermana de uno de los personajes masculinos.
D.ª M.ª del Olvido.—Figura histórica, hija del pretendiente al trono D.
Enrique, «niña de diez años que está en París... en uno de los mejores colegios de señoritas».
Eugenia Saint Blancat.—Dedicada al cuidado de la anterior.
Paca la africana.—Mujer de vida fácil, «de apariencias angelicales con
la moral más desconcertada».
Pilar.—Prima de Fernanda, con quien comparte algunos rasgos físicos
y de carácter. Consigue despertar de nuevo el interés del protagonista.
Dulce, comprensiva y cultivada por imposición paterna («...nos ha obligado a leer el Romancero dos veces, tres veces El Quijote... y las Doloras
de Campoamor»). La ingenuidad es quizá su característica más acusada.
Juanita.—Hermana pequeña de la anterior, comparte con ella la ingenuidad y la educación, a la vez que sus ratos de solaz y entretenimiento.
Confidente de las ingenuidades de su hermana, muestra, como toda su familia, su adhesión a Prim.
Las de Trapinela, Las de Lantigua y Las de Monteorgaz.—«Agradables
damiselas» de la sociedad imperante que lanzan ¿inocentemente? reticencias contra el protagonista y novio de Pilar.
Josefona.—El comentario sobre ella nos hace suponer que pertenece a
los «bajos fondos»: «mujer de buenos sentimientos y hasta cierto punto de
corazón magnánimo, a pesar de su vil oficio».
Costurera.—Sirvienta que lleva y trae cartas amorosas.
Fabiana Jaime.—Es una sastra de curas que presume de elegancia. Sirve para hacer un comentario acerca de la sociedad «trigonométricamente trastocada». Los aristócratas se aburguesan y la sastra se apunta a signos de distinción social.
«Señángela».—«Sirvienta tan deslenguada como caritativa».
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Condesa de Reus.—Aparece sólo como referencia en las últimas horas
de Prim, después de ser asesinado, y como constancia del buen comienzo
del reinado de Amadeo I.
Obdulia.—Sale de la categoría de criada para engrosar la lista de amantes del protagonista. Aún en su falta de cultura y clase, su sensibilidad se
refleja en estrofas aprendidas que recita en determinados momentos, según su estado de ánimo. Su matrimonio desafortunado, del que huye una
y otra vez, no es impedimento para sus amores con el protagonista, de
quien, hasta en lo físico, es complemento. Con él nos va relatando, mientras los vive, sucesos históricos.
M.ª de las Nieves.—«Bajita y frescachona», mujer de un portero, cae
también por poco tiempo en las redes del protagonista.
Marquesa de Navalcarazo.—Ya conocida de la serie anterior sigue siendo indicio de una clase social con sus trapicheos amorosos al margen del
matrimonio, lo que no es obstáculo para presentarnos una aparente vida
de piedad a base de iglesias, misas y novenas. Catalogada según un personaje de la serie como una de las mujeres más sabias de España (en paralelo con Cánovas) su cultura y saber político son causa de admiración.
Celestina Tirado.—Aparece en un principio como ama de un cura. Haciendo honor a su nombre, sus «arreglos» sentimentales y sus consejos
encaminan a su protegido hacia lo que ella cree conveniente. Termina
apareciendo como portera en lo que podríamos denominar un salón de
quiromancia y con sus artes adivinatorias pronostica el fallecimiento temprano de la Reina Mercedes.
Belvis de la Jara, Marquesa de Vilaverdeja, La Yebenes y La de Tordesillas.—Pertenecientes todas ellas a la aristocracia, forman camarilla con la
Monteorgaz y la Campofresco.
D.ª M.ª de la Victoria de la Cisterna.—Mucho mejor considerada popularmente que su esposo Amadeo I, se nos muestra como una mujer que
viene a España por imposición política y no encaja (no le dejan encajar)
en la vida palaciega. Buena madre y buena política nos la presentan sufriendo las múltiples infidelidades del rey.
Felipa.—Es una más en la lista del protagonista y parece estar más interesada en lo práctico que en lo sentimental: «me juró amor eterno y fidelidad siempre que yo le mantuviese el pico y con decencia la vistiera, sin
interrupciones de ayuno y de desnudez». Con estas pretensiones la relación se acaba cuando flaquea la economía.
Lucrecia.—Amiga de la anterior es, durante poco tiempo, objeto de deseo del protagonista que mantiene un doble juego hasta que se descubre.
Mariclío.—Este personaje femenino surge de la imaginación desbocada del protagonista que nos arrastra con la historia (Clío) a una serie de
acontecimientos que confunden la ficción y la realidad, remontándonos
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a la Mitología. «Grande como el tiempo, hermosa como la verdad, plácida y grave como el genio de la historia». Mariclío reconoce ser una de las
Nueve Musas y adaptándose al acontecer del momento nos da a conocer
los entresijos de la historia. Asentada en la actualidad o en siglos anteriores, es inspiración del protagonista, al que dirige a escenarios interesantes por su relación histórica. Es el sustento económico de aquel a
quien da la facultad de introducirse en el pensamiento de determinados
personajes históricos. Anima a la protesta, al inconformismo político, a
la revolución por el bien de España. De su mano aparecen otras figuras
mitológicas.
D.ª María de la Cabeza.—Tendera, fanática de Prim, cautiva también el
sentimiento del protagonista. Más que pasión presenta un carácter maternal y celoso con su protegido, que llega a batirse por ella y nos da ocasión de conocer el comportamiento en un duelo de la época.
Graciella.—Mujer a quien afecta personalmente el duelo antes comentado. Termina engrosando la lista de amantes. El ingenio y el libertinaje
son sus atributos confesados y no oculta los favores de un clérigo que es
su verdadera pasión. Con Mariclío y sus musas confunde en el protagonista la realidad y la ficción, apareciendo y desapareciendo en su mente,
«en tratos con los espíritus del aire y del fuego», «...su cara todo risa, sus
ojos centelleaban». Termina abriendo un «taller y despacho de adivinanzas» engatusando a personas de todas las clases sociales.
Nicanora.—Patrona de pensión, sobresale por su carácter compasivo y
maternal, siempre a la sombra del marido. «La insignificante Nicanora»
dice el protagonista afectuosamente.
Rosita.—Hija de la anterior, «muy mona y algo bachillera» sufre un secuestro que la coloca en casas de mancebía hasta que es rescatada por un
clérigo de quien pasa a ser «sobrina» con las acepciones que este parentesco conlleva. «Teoría del mal menor». Destaca fundamentalmente por
su cariño filial y el agradecimiento a su protector.
Pepa Hermosilla.—Artista que en determinado momento formó parte
del trío amoroso del protagonista (Pepa, Lucrecia, Delfina).
Las zorreras.—Tías de la anterior.
Delfina.—En la lista de amantes ésta presenta «cierta clase» y con su
inteligencia y consejos advierte al protagonista del peligro físico que corre. «Beata traficante en ataúdes» es también aficionada a oráculos y
ocultismo. Su pasión amorosa deriva a compasión y compañerismo sinceros.
Marquesa de Constantina.—Camarera de la reina Victoria, es una excepción en la línea alfonsina de la mayoría de la aristocracia.
Bonifacia, D.ª Pascuala, Trigidia, Pascuala hija y Facunda.—Son sólo
distintas relaciones de parentesco con el protagonista.
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D.ª Josefa Izco de Larrea.—Nueva conquista del protagonista. Con aires
de misticismo sus «tiernas afecciones iban derivando por suave pendiente hacia la impureza».
Condesa de Almina.—Camarista de D.ª M.ª Victoria.
Adela.—No sabemos si histórica o novelesca, esta figura se nos presenta como amante de Amadeo I. Sus afanes van más allá de lo amoroso e intenta aconsejar al rey en sus preocupaciones carlistas y de gobierno. Despechada al ser sustituída en el interés real, pretende chantajear el
abandono con unas cartas de Amadeo I y termina cediendo ante un ultimatum mortal.
Seña Sebastiana.—Aparece como cocinera de taberna.
Corresponsala.—Figura femenina que nos habla de su relación periodística con el «Times» y su relación amorosa con Amadeo I.
Clotildona, Pepa la Sastra, La Napoleona, Condesa del Real Cuño, La Sílfide y La Moño Triste.—Grupo popular de los «bajos fondos» que participa en el abucheo vergonzoso dedicado a la reina D.ª M.ª Victoria, esposa
de Amadeo I, y que asiste también a los festejos reales de la boda de Alfonso con M.ª de las Mercedes.
Benita Anguinet.—Sólo se nos dice de ella que es una famosa prestidigitadora.
Modesta Periu.—Propagandista republicana que nos demuestra la variedad de tendencias en la España del momento.
Guillermina Rojas.—Luchadora también por la causa republicana.
D.ª Dulce.—Mujer de campesino, prototipo de mujer labradora.
M.ª Pía.—No se nos dice nada de ella salvo su relación de hija de
Amadeo I.
Candelaria.—Conocida también como Penélope y como «Rosa Patria»,
en sus escritos aparece como componente de una tertulia de café y consigue interesar al protagonista que, desde luego, está muy lejos de valorar
su labor intelectual como escritora, pero cae temporalmente rendido a sus
encantos femeninos. Mujer «ligera de cascos y de buen corazón» arrastra,
como tantas otras, un matrimonio desafortunado.
D.ª Belén.—Con buenas cualidades domésticas, su cariño maternal disculpa las veleidades de Candelaria y, aún más, esa disculpa es auténtica
admiración por su personalidad y labor intelectual (amor de madre, tendríamos que decir).
D.ª Leonor Ruiz del Macho.—Sobrina de D. Hilario, beneficiaria de su
herencia y, posiblemente, madre de Floriana.
Bernardona.—Dueña de un «obrador de zurcidos y enredos» maneja
por igual la aguja y la lengua en su taller.
Floriana.—En el relato de esta figura femenina se deja entrever quienes
son sus progenitores (D. Hilario, D.ª Leonor). Maestra que entra en las
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fantasías del protagonista mezclando realidad y ficción. Galdós nos da
con esta mujer una pincelada de una escuela ficticia e ideal «allí no había
palmeta, ni correa, ni puntero... tan sólo cariño, halagos, persuasión». En
su imaginación le atribuye la cualidad de «educadora de pueblos».
Josefa de Mardignac.—«Modelo de esposa, modelo también de modestia y candor» nos muestra cómo es posible compaginar las diferencias religiosas en el matrimonio.
Polimnia, Calíope, Euterpe, Urania y Talía.—Pequeñas musas que se relacionan con diversas facetas: la pantomima, la poesía, el teatro, la astronomía y la música.
D.ª Aritmética, D.ª Gramática, D.ª Geografía y D.ª Caligrafía.—Son otras
pequeñas musas a las que el protagonista da vida atribuyéndoles los distintos estudios que indican sus nombres.
Juanita Cid.—Dueña del fantástico colegio donde deambulan las musas o las artes. En la realidad es profesora de gramática.
Dorita.—Personaje real que el protagonista mezcla con la ficción. Relacionada con gente de mal vivir.
Marigancho.—Mujer que purgaba sus delitos en la «Galera» de Alcalá
de Henares. No se nos dice nada de ella y es significativa sólo como referencia a la forma de actuación de la justicia.
Praxedes, Angustias y Consolación.—Criadas a las que el protagonista
en su desvarío relaciona con las musas de los estudios.
Leonarda Bravo.—Conocida también como «Leona la Brava», aunque
según ella este calificativo fue sólo debido a los celos del marido. También
se le da irónicamente el título de duquesa de Mula, por ser ésta la villa
donde nació. Amante del protagonista, su afán de llegar alto hace que con
buen criterio busque un profesor de caligrafía. «Inteligencia muy aguda y
una voluntad bien templada». Llega a citar a Petrarca en una conversación con el protagonista: «lástima grande que no fuera verdad tanta belleza». Al fin consigue su propósito de culturizarse «cual si pasara sobre
ella toda la piedra pómez de la academia de la lengua» y se convierte en
mujer de mundo con vida social en Madrid y en París.
D.ª Celimera de Silva y D.ª Silvia Menéndez de Bocangel.—Aparecen como parientes de uno de los personajes masculinos.
Chilivista.—Mujer que sabe engatusar al protagonista de quien solicita
ayuda y constante compañía. Preocupada de su arreglo personal que sabe compaginar bien con sus prácticas religiosas, se nos muestra celosa y
fantasiosa. Acude a sesiones de ocultismo. Es curioso su conocimiento del
santoral, aplicado a los distintos lugares por donde pasa. «Mimosa, blanda y flexible..., autoritaria, tozuda y de palabra muy agria..., insana embriaguez de devociones supersticiosas..., relicario diabólico en el que estaban contenidos los siete pecados capitales...»
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Ramira.—Aparece en un segundo plano por su amistad con Leona.
Polonia.—Posadera.
Maribatista.—Es una original carcelera, más bien diligente abuelita
con ternura maternal.
Ventera e hijas.—En su profesión son mujeres compasivas fundamentalmente.
Ruperta.—Novia muy de pasada del protagonista, tiene cierta relevancia por mostrarnos el oficio del padre: pregonero (anunciador de mercancías que llegaban al pueblo).
Isabel de Braganza.—Segunda mujer de Fernando VII nos introduce en
el mundo social de los balnearios: «las aguas de la Isabela».
D.ª M.ª de las Nieves.—Infanta carlista, esposa de D. Alfonso de Borbón.
«Sequedad de corazón confundida con la brutal soberbia. Todo negativo
en su persona. Nefasta Generalísima del carlismo. Negación de su sexo».
D.ª Blanca.—Los comentarios sobre ella son tan negativos como en el
personaje anterior: «Despótica... el Atila con faldas».
Efemera.—Figura fantasmagórica que en el desvarío del protagonista es el
puente hacia Mariclío. Podríamos decir que es una subalterna de Clío en su relación con la Historia. «Figura estatuaria, vestida con luengo túnico negro algo transparente» viene siendo «la historia de cada día, el suceso diario, algo así
como el periódico que nos cuenta el hecho de actualidad». En la categoría de
ninfas o duendes anima al protagonista a escribir las páginas de la Historia.
Rosina Penco.—Perteneciente al elenco de una obra operística.
La Campoalange, Luisa, La Medinaceli, La Fernán Núñez, Rosarito, Baronesa de Hortega, La de Hijar, La Montufar, La Perijoo, La Acapulco, La Follerilla y La Villavieja.—Son todas ellas aristócratas asistentes a distintos
actos sociales.
María Ruiz y Carolina Pastrana.—Presentan sólo una relación de amistad con uno de los personajes centrales. Esta última es notable por su
magnanimidad al donar todo su patrimonio a los jesuitas.
Simona.—Tía de Casiana y analfabeta como ella. Asustada ante el ocultismo que se practicaba en algunos estamentos no duda en afirmar que
Celestina «tenía trato con los demonios».
Casiana.—Joven dulce y analfabeta, acepta la protección del protagonista. Inteligente y voluntariosa, sus cualidades son «modestia, docilidad
y aptitudes caseras». Consigue no desentonar en las clases altas y es caritativa con discreción.
Mujer de Cabrera.—Dama inglesa, protestante de religión, rica y noble,
influye poderosamente en el carácter del marido.
Pilar.—Es una sirvienta más.
María Ignacia.—Este personaje de series anteriores nos muestra ahora
su carácter maternal y su deseo de que sus hijos se eduquen en uno de los
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colegios elegantes que van a establecer los jesuitas, indicándonos cómo
funciona la sociedad del momento.
Segismunda.—Dedicada a los préstamos, trabaja con testaferros sin
conciencia. Dotada con talento «para decorar su vanidad con fáciles blasones» consigue un título que colma sus aspiraciones: Condesa de Casa
Pampliega. Nos da a conocer los veraneos de moda en San Sebastián.
D.ª Leche.—Dirige una casa de huéspedes, con la aclaración de que es
un pupilaje decoroso.
Mercedes.—Infanta y reina que enamora a Alfonso XII. «Atesora las
cualidades más bellas: linda, modesta, dócil, amable, inteligente... popular». Nos cuenta Galdós los festejos de su boda y nos da noticias de su
temprana muerte.
D.ª Baldomera Larra.—Hija de Mariano José de Larra, despunta por
fundar un Banco que, al no definir su función, termina yéndose a pique.
Consigue meter en los españoles del momento el «gusanillo» de especular
con el dinero. «No se ha llevado más que unos siete millones de reales».
Termina en la cárcel denunciada por su hermana.
Beatriz de Inglaterra.—Pretendiente a casarse con Alfonso, no se logra
el intento por tocar el tema de cambio de religión.
Reina Victoria.—Es sólo referencia a la anterior de quien es madre.
D.ª M.ª Cristina.—La antigua reina gobernadora, aparecida en otras series, se nos muestra todavía bella en la boda de Alfonso XII. Se nos comenta también su muerte.
La Cacharrito, Rosa Huertas y Paca la Alicantina.—Pertenecen a los bajos fondos y asisten a los festejos reales.
Elisa Mendoza.—Actriz.
Marquesa de Santa Cruz.—Camarista de la reina Mercedes a quien
acompaña en su agonía.
Luisa Fernanda.—Infanta que también está presente en los últimos
momentos de la reina Mercedes.
Elena Sanz.—Bella y buena cantante, protegida de Isabel II. «La precoz
niña de Leganés» es objeto de pasión amorosa por parte de Alfonso XII.
«Fue gran necedad preferir el título de favorita del rey al de favorita del
público». Nos acerca a un acontecimiento histórico francés: la explosión
de la Comune, que la hace merecedora de la Legión de Honor francesa
por su comportamiento caritativo con los heridos.
Ana de Lagranje.—Soprano muy bien relacionada con Isabel II.
M.ª Cristina de Habsburgo.—Segunda esposa de Alfonso XII nos da a
conocer el atentado llevado a cabo contra los Reyes.
Adela.—«La dama de las patillas» es la causante de que su hermana
Baldomera vaya a la cárcel.
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Infanta M.ª de las Mercedes.—Hija de Alfonso XII y M.ª Cristina, crea
en los ámbitos políticos la duda de si debe asumir o no el título de Princesa de Asturias.
Ritita.—«Honesta y de buen ver» es hija única de un acaudalado matrimonio, y se casará con un amigo del protagonista.
Micaela.—Pertenece a la servidumbre.
Marquesa de San Epifanio.—Personaje aristocrático que sirve para ridiculizar un poco su «status» social que no va paralelo con el cultural.
Sra. de Cucurbitas.—Figurante de la vida social, «muy redicha» y versada en la última moda.

CAPÍTULO 3.º
PERSONAJES CENTRALES
Todas ellas parece que están para «arropar» al protagonista haciéndole fácil y placentera la vida y solucionando su necesidad prosaica de vivir.
Mariclío.—Destaca lógicamente sobre todas ellas ya que su figura y
su razón de ser están por encima de todo lo humano. Ella, la Historia,
sabe dónde se debe estar en cada momento; presagia lo que va a suceder y desaparece si lo cree necesario. Es apoyo y esperanza para el protagonista.
El resto de figuras centrales lo forma la lista de amantes y en esa lista
hay de todo: ingenuidad, «bajos fondos», fantasía, interés económico. Llama la atención, salvo en contados personajes, la falta de auténtica pasión
amorosa y el pasar fácilmente de unos a otros brazos.
Pilar y Fernanda.—Son los amores de juventud que sacan lo mejor del
protagonista. Son un retrato femenino muy del gusto de D. Benito, como
lo fueron en las primeras obras las figuras de Inés, Sola o Aúrea. Reflejo
de las virtudes familiares son, a pesar de la tragedia, un punto de inocencia e ingenuidad.
Cefora.—Es una conquista más que termina trágicamente.
Casiana y Leonora.—Tienen en común su afán de cultura, aunque la segunda pone su empeño en llegar alto para destacar socialmente y la primera sólo pretende encontrarse bien consigo misma y con su pareja.
Graciella.—Se define ella misma diciendo que el ingenio y el libertinaje son sus atributos. Su verdadera pasión es un clérigo y se vale del protagonista para poner en claro la «virtud» de aquel. Su taller de ocultismo
(al que acuden ricos y pobres) es una muestra del comportamiento de la
sociedad del momento. En determinados casos forma parte de las fantasías del protagonista.
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Obdulia.—Es por su físico la autentica «media naranja» del protagonista: «a esta igualdad y armonía de nuestra naturaleza visible se debió
quizá la repentina inclinación de ambos».
El resto de mujeres que pasan por la vida del protagonista son sólo eso:
un pasar más o menos extenso y unas cuantas anécdotas que no llegan a
marcar su trayectoria humana: Delfina, Casiana, Leona... son simples pinceladas y momentos que salpican la existencia del protagonista. Sus ambiciones, intrigas, amores y pequeñas tragedias no llegan a desviarle de su
objetivo que es narrarnos los acontecimientos en los que estuvo inmerso,
acompañado de unas u otras.

CAPÍTULO 4.º
PERSONAJES SECUNDARIOS Y SU DIFERENTE AGRUPACIÓN
Al ser mayor el número de figuras femeninas que aparecen en esta
quinta serie, creo conveniente hacer primero un esquema que desarrollaré después. Los dos apartados de otras series: apartado novelesco y apartado histórico, van a dividirse en distintos subgrupos para facilitar la clasificación de estas mujeres.
II.

Apartado novelesco:
a)
b)

II.

Carácter amoroso.
Carácter «relación de parentesco».

Apartado histórico:
a) Carácter histórico.
b) Carácter aristocrático.
c) Carácter político.
d) Carácter «ocupaciones laborales».
e) Carácter «bajos fondos».
f) Carácter de servidumbre.

I.

Apartado novelesco

a)

Carácter amoroso

Entre las figuras femeninas de carácter amoroso debemos incluir toda
esa lista de amantes del protagonista que le acompañan en sus distintos
ambientes y sacan de él sus verdaderos sentimientos.
Fernanda, Céfora, Pilar, Obdulia, M.ª de las Nieves, Graciella, Felipa,
Lucrecia, D.ª M.ª de la Cabeza, Delfina, Adela, Candelaria, Chilivista, Le– 440 –
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ona, Casiana... nos hablan, más que de ellas mismas, de la versatilidad del
sentimiento masculino.
b)

Carácter «relación de parentesco»

En el apartado de parentesco nos encontramos con simples figuras femeninas que aparecen como esposas, hermanas, hijas (duquesa de la Torre, Masooda, mujer de D. Hilarión, D.ª Manuela Tirga, Jesusa, Teresa,
Bonifacia...) o bien con mujeres de marcado carácter maternal (Lucila,
Nicanora, Demetria, Gracia...). Una vez más D. Benito nos da a conocer
su idea acerca de estos personajes: el entregarse y preocuparse por los hijos es la base de la maternidad.
II.
a)

Apartado histórico
Carácter histórico

En el subgrupo propiamente histórico tenemos figuras como las distintas reinas y princesas que se acercan al trono en esas etapas (D.ª Amalia, D.ª Francisca, Isabel II, Princesa de Beira, D.ª M.ª del Olvido, D.ª M.ª
de la Victoria...).
b)

Carácter aristocrático

La aristocracia es otro de los apartados que dan vida a la obra y que
nos familiarizan con la actuación social del momento (Marquesa de Campofresco, Duquesa de la Torre, D.ª Mariana de Pedroche, las de Trapinelo,
las de Lantigua, las de Monteorgaz, Marquesa de Constantino...).
c)

Carácter político

En el campo político hay figuras como la Condesa de Reus (mujer de
Prim), la Duquesa de la Torre (mujer de Cabrera), Madame Roland (embajadora), Modesta Periu y Guillermina Rojas (republicanas).
d)

Carácter «ocupaciones laborales»

Las ocupaciones laborales se prestan a un apartado especial ya que se
dan a conocer profesiones femeninas al margen de la hostelería (Chele, Nicanora, Sras. de Ezquerecocha, Polonia, D.ª Leche) y la costura (Fabiana,
Bernardona). Aparece la figura de prestamista (Segismunda), la de banquera (Baldomera de Larra), la dueña de un almacén de ataúdes (D.ª M.ª
de la Cabeza) y hasta un salón de quiromancia y ocultismo (Graciella).
También como ocupación laboral están las de actriz (Pepa Hermosilla, Benita Anginet, Elena Mendoza), soprano (Rosita Penco, Ana de Lagranje) y
cantante (Elena Sanz) y la de maestra, con la figura de Juanita Cid.
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Carácter «bajos fondos»

En el apartado de los «bajos fondos» debemos incluir con bastante protagonismo e importancia a Celestina Tirado que, haciendo honor a su
nombre, se dedica entre otras cosas a buscar pareja al personaje central
masculino. Las mujeres «populares» suelen presentarse en grupo y tenemos así las que forman parte de una casa «alegre» (Eloísa, Paca, M.ª Meneos), las que animan, vociferando, un acontecimiento público (Clotildona, Pepa la Sastra, la Sílfide, la Napoleona) o como asistentes a un festejo
popular (la condesa del Real Cuño, la Moño Triste, la Cacharrito, Paca la
Alicantina).
f)

Carácter de servidumbre

La servidumbre en Galdós, fiel reflejo de la época, presenta siempre
una relación de fácil acoplamiento de las dos partes (ama y criada). Estas
últimas suelen ser amigas y confidentes y tienen una buena relación con
las personas a las que sirven (Sagrario, Filiberta, Marciana, Prudencia,
Práxedes...).
Todos estos personajes, manejados hábilmente por D. Benito y llevados
de la mano por la Historia, dejan su ficción para adentrarnos en esas etapas históricas de España que son los Episodios Nacionales y que a lo largo de las series hemos conocido. Las mujeres que han acompañado el
acontecer histórico son mujeres de carne y hueso (¡hasta las Efímeras!),
como las que podríamos encontrar en nuestras calles y en nuestra historia,
mujeres que viven y hacen vivir y que con su vida dan nueva vida a sentimientos y a sucesos transcendentales para la Historia. La del siglo XIX en
España estará siempre en nuestra memoria relacionada con estos 48 títulos que D. Benito Pérez Galdós supo imaginar y trabajar conjuntamente.

CAPÍTULO 5.º
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y CITA DE APARICIÓN
Personaje
Fernanda

Demetria
Gracia
D.ª Manuela Tirgo

Libro
España sin Rey
España trágica
España sin Rey
España trágica
España sin Rey
España trágica
España sin Rey
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Personaje

Libro

D.ª Rita de Landázuri
D.ª M.ª Erro
Chele
Mqsa. de Subijena

España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey

Reina D.ª Francisca
Princesa de Beira
Isabel II

España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey
Cánovas
España sin Rey
España sin Rey

D.ª Teresa
Céfora
Sagrario
Mqsa. de Villares
del Tajo

España sin Rey
España sin Rey
Amadeo I

Cánovas
Mqsa. de Campofresco

España sin Rey
Amadeo I
Mujer de D.Hilarión
España sin Rey
Jesusa
España sin Rey
Amadeo I
Paca
España sin Rey
M.ª Meneos
España sin Rey
D.ª Mariana de Pedroche España sin Rey
España trágica
Eloísa
España sin Rey
España trágica
Amadeo I
Cánovas
Dqsa. de la Torre
España sin Rey
Amadeo I
Madame Roland
España sin Rey
Mesooda
España sin Rey
Boni
España sin Rey
España trágica
Amadeo I
Nievecitas
España sin Rey
Teresa
España sin Rey
España trágica
Ursula
España sin Rey
– 443 –

AIEM, XLIII, 2003

Capítulo
I, XXVIII
I, XVI, XXVIII
III
III, IV, XIII, XIV, XV, XVI, XVII
XXVIII, XXIX
IV
IV
IV
V, VII, XII, XV, XVIII, XIX
IV
V, VI, XIII, XV, XVII, XVIII,
XXII, XXIII, XXIX, XXXI
VI, XXIII
VII, XVII, XVIII, XIX,
XXIX
III,IV, XXIII
XXV
VII, XIX
III, IV, XXIII
VIII
VIII, X
X
XI, XV
I
XIV, XIX
XIX
XV
XII, XV, XVI
XIII
XV
XVI
XXV
XVI
XVIII
XXI, XXIV
VIII
XIV
XXII, XXIV
XXIV
XVIII
XXIV

AIEM, XLIII, 2003

AMPARO APARISI LAPORTA

Personaje

Libro

Filiberta
Marciana
Sras. de Ezquerecocha
Sofía
Prudencia
Lucila

España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey
España sin Rey
España trágica

Vda. de Olivan
Rafaela
Domiciana
Donata
D.ª M.ª del Olvido
Eugenia Saint Blancat
Paca la Africana
Pilar

Cánovas
España trágica
España trágica
España trágica
España trágica
España trágica
España trágica
España trágica
España trágica

Juanita
Las de Trapinedo
Las de Lantigua
Las de Monteorgaz
Josefona
Costurera
Fabiana Jaime

Señángela
Condesa de Reus
Obdulia
La 1.ª República
M.ª de las Nieves
Mqsa. de Navalcarazo
Celestina

Belvis de la Jara
Cánovas
Mqsa. de Villaverdeja

España trágica
España trágica
España trágica
España trágica
Amadeo I
España trágica
España trágica
España trágica
Amadeo I
La 1.ª República
España trágica
España trágica
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
Amadeo I
Amadeo I
– 444 –

Capítulo
XXVI, XXVII, XXIX
XXVI, XXVII, XXX, XXXII
XXIX
XXX
XXX
I, II, III, IV, VI, VIII, X, XIX
XX, XXII, XVI, XXIX
IX, XXVI, XXVII
I, IV
VI, VII, XXII, XXX
VI, VII, XXII, XXIV, XXX
VI, VII, X, XI, XVI, XX, XXII
XII
XII
XII
XIII, XV, XVII, XX,
XXIV, XXVI, XXIX
XIII, XXIV, XXVI
XIII
XIII, XV
XIII, XV
III
XVI
XV, XVII
XIX, XX
IV
VII
XXI, XXVII
XXVIII
I
II, III, XX, XXII, XXIII, XXVII
I, IV, VIII
II, XIX
II, III, XXI, XXIII, XXI
II, III, IV, XXI, XXIII, XXIV
VII, VIII, IX, X, XI
XII
II, III, V, XV, XVI
III, XXIII
I, XV
III, XXIII

LAS MUJERES EN LOS EPISODIOS NACIONALES

Personaje
Yebenes
D.ª M.ª Victoria de
la Cisterna
La de Tordesillas
Felipa
Lucrecia
Mariclio

Libro
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I

La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
D.ª M.ª de la Cabeza

Graciella

Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto

Cánovas
Nicanora

Cánovas
Rosita

Pepa Hermosilla
Las Zorreras
Delfina

Mqsa. de Constantina
D.ª Pascuala
Trigidia
Pascuala hija
Facunda

Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
Amadeo I
Amadeo I
Amadeo I
De Cartago a Sagunto
Amadeo I
Amadeo I
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Libro

D.ª Josefa Izco de Larrea Amadeo I
De Cartago a Sagunto
Condesa de Almina
Amadeo I
Adela
Amadeo I
Seña Sebastiana
Amadeo I
Corresponsala
Amadeo I
Clotildona
Amadeo I
Cánovas
Pepa la Sastra
Amadeo I
Cánovas
La Napoleona
Amadeo I
Cánovas
Condesa del Real Cuño Amadeo I
Cánovas
La Sílfide
Amadeo I
Cánovas
La Moño Triste
Amadeo I
Cánovas
Benita Anguinet
Amadeo I
Modesta Periu
Amadeo I
Guillermina Rojas
Amadeo I
D.ª Dulce
Amadeo I
M.ª Pía
Amadeo I
Penélope
La 1.ª República
D.ª Belén
La 1.ª República
D.ª Leonor Ruiz
La 1.ª República
Bernardona
La 1.ª República
Floriana
La 1.ª República

Josefa Madignac
Polimnia
Urania
Euterpe
Calíope
Talía
D.ª Gramática
D.ª Aritmética
D.ª Caligrafía

De Cartago a Sagunto
La 1.ª República
La 1.ª República
La 1.ª República
La 1.ª República
La 1.ª República
La 1.ª República
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
La 1.ª República
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Juanita Cid
Dorita

D.ª Geografía
Marigancho
Leonarda Bravo
D.ª Celimena de Silva
D.ª Silvia Menéndez
de Bocángel
Chilivistra

Libro
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Capítulo

De Cartago a Sagunto
La 1.ª República
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
Cánovas
La 1.ª República
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
Cánovas
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto

II
XIX, XX
XX, XXI, XXIII
IV, XI
I, V
XXIV
V
I
I, II, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII
I, IV, VIII, XIII, XV
II
LI

De Cartago a Sagunto

VII, IX, X, XII, XIII, XIV,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII
X
XIV
XV, XVI
XVII
XIX
XXII
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII
XXII, XXV
XXI
III, V, VL, XI, XII, XIV, XVIII,
XXIII
I
I, XV
I
I
I
I
I
I
I
I, XV
I
I
I
I
II, VIII

Ramira
Polonia
Maribatista
Ventera e hija
Ruperta
Isabel de Braganza
D.ª M.ª de las Nieves
D.ª Blanca
Efemera

De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
De Cartago a Sagunto
Cánovas

Rosina Penco
La Campoalange
Luisa
La Medinaceli
La Fernán Gómez
Rosarito
Baronesa de Hortega
La de Hijar
La Montufar
La Perijoo
La Acapulco
La Follevilla
La Campoalegre
La Villavieja
María Ruiz

Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
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Personaje

Libro

Carolina Pastrana
Simona
Casiana

Cánovas
Cánovas
Cánovas

Mujer de Cabrera
Pilar
M.ª Ignacia
Segismunda
D.ª Leche
Mercedes
D.ª Baldomera
Beatriz de Inglaterra
Reina Victoria
D.ª M.ª Cristina
La Cacharrito
Rosa Huertas
Paca La Alicantina
Elisa Mendoza
Mqsa. de Sta. Cruz
Luisa Fernanda
Elena Sanz
Ana de Lagranje
Archidqsa. M.ª Cristina
Adela (otra)
M.ª de las Mercedes
Ritita
Mqsa. de San Epifanio
Cucúrbitas

Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
Cánovas
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II, IV, VIII, XV, XXII
II, III
II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII,
XIII, XVII, XVIII, XXIII, XXVII
VII
VIII
IX, X
IX, XVII, XX, XXI
X, XVII
XII, XIV, XV, XVI
XII, XV, XIX
XIII, XIV
XIV
XIV, XVII
XV
XV
XV
XVI
XVI
XVI
XVII, XVIII, XIX
XVIII
XIX
XIX
XX
XX
XXII
XXII
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RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA,
POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Por ENRIQUE

DE

AGUINAGA

Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid

Tres proposiciones formulo:
Primera. Patrióticamente, Ramón confiesa su franquismo, de modo
tan reiterado como abnegado, desde que huye de Madrid, en agosto de
1936, hasta su muerte, en 1963. Y eso está en los periódicos.
Segunda. Esta confesión política, que, normalmente, debería ser desbordada por la grandeza literaria de Ramón, por el contrario, le produce
una ristra de condenas, que se resumen en una sorda postergación como
escritor. Y eso no está en los periódicos.
Tercera. Ya es hora de que el genio de Ramón se sacuda tal condena
y, al mismo tiempo que se produce una reinterpretación de la historia
contemporánea, quede reconocido en su plenitud, sin restricciones. Y eso
deberá estar en los periódicos.
Estas tres proposiciones son el eje del siguiente discurso que, siguiendo mi costumbre, para administración de atenciones o para alivio de aburrimientos, divido en cuatro estaciones.
PRIMERA ESTACIÓN,
EN LA QUE, GUSTE O NO GUSTE,
RAMÓN SE DECLARA FRANQUISTA
En realidad, esencialmente, Ramón es un patriota. El mismo lo explica insistentemente:
Yo soy, ante todo y sobre todo, un patriota. En el fondo de mis adhesiones
late este sentimiento 1. España no son algunos españoles ni, muchas veces, toda una generación. España espera y, con sólo esperar, la otra generación vuelve a ser España 2. La Patria no es un himno sino un rezo, un silencio de paz
1
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Automoribundia», Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1948, p. 681.
2
Ídem, fichero de notas, trascripción mecanográfica del hispanista británico Allan
Hoyle (1969), Archivos de la Universidad de Pittsburgh (USA), ficha 8 (II).
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profunda 3. En mi soledad, he meditado dos días sobre el caso de conciencia
que se me plantea, y, como soy un patriota y no me duelen prendas, autorizo
a Tomás Borrás para que done al Museo ese cuadro que Solana me regaló
en nuestros mejores e inolvidables tiempos de camaradería ideal 4.

Un substrato religioso, muy marcado (Lo único verdadero que se puede
ser en la vida es un admirador de Dios, dice la greguería) 5, y un profundo
sentido de la independencia personal gobiernan en Ramón sus actitudes,
por encima de la contienda política. Ramón es un patriota que está por
encima de la política. Con este espíritu, en 1935, responde, cuando le preguntan ¿Qué le ha parecido el congreso de escritores soviéticos?:
No creo que la literatura deba estar al servicio de ninguna idea. Ni apruebo este congreso ni aquel otro de Italia –al que fui invitado por el embajador
italiano y que no asistí– porque creo que ni el fascismo ni el comunismo
abrirán un nuevo camino a la literatura. Esta vive en la plenitud –lo único
que vive– aun muriéndose de hambre 6.

Sobre esta base, respecto a la politización del mundo intelectual español, que se produce con la llegada de los años treinta, Nigel Dennis subraya la actitud de Ramón: inquietud y hasta desprecio frente a la invasión del mundo artístico por la política 7. El propio Ramón lo escribía, en
1935, en El año pombiano, al dar cuenta, del reparto de prebendas republicanas:
Yo quedaba como el hambriento número uno de España, y puedo ostentar ese número por todo lo que he hecho en treinta años: libros, artículos,
emisiones de radio, conferencias, viajes, con una gran continuidad, sin la
interrupción de un día, sin contacto ninguno con la política, sin la protección inconfesable de los doctores generosos, sin laborear fuera de mis zaquizamíes 8.
3
4

Ibídem, ficha 27 (II).
Ídem, «El cuadro de Pombo», en «Arriba» (diario), Madrid, 16 de noviembre de

1947.
FELIPE SASSONE, «Ramón Gómez de la Serna», en «Arriba» (diario), Madrid, 16
de noviembre de 1947.
6
E.M.F., «Una interviú con Ramón Gómez de la Serna» (dibujo de Villanueva), en
«Correspondencia diplomática», revista mensual, fundada y dirigida por F. Blanco Taboada, Madrid, 1935, pp. 36-37.
7
NIGEL DENNIS, «El ramonismo (sin Ramón) de la guerra civil española: una carta
inédita de José Bergamín», en Boletín de la Fundación Federico García Lorca, núm. 5, junio de 1989. Reproducido en «Boletín RAMON» (Juan Carlos Albert), núm. 2, Madrid, primavera, 2001.
8
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «El año pombiano», en «Almanaque literario
1935», editorial Plutarco, Madrid.
5
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La Republica y sus intelectualoides olvidó este mundo que conservaba el
ideal, lo olvidó más que nadie y premió a los intelectuales reborondos, perezosos en butacas inglesas, premiosos de estilo e investidura, lejanos a la nidada de esos pasajeros de la calle, que son los que podían hacen nacer otro
romanticismo literario 9.
En Pombo hemos deshonrado alegremente al que traía una insignia que
debía abandonar, hemos recortado cuellos almidonados demasiado altos,
hemos suprimido dijes de reloj demasiados vistosos, hemos denigrado corbatas. Todo para conseguir que todos sobrepujasen su posición provinciana
o anodina, y yo puedo hacer eso porque yo cada vez soy más el que nunca
será académico 10.
A la musa de mis días, a mi mujer se lo decía, al volver de los sabáticos
aquelarres: «Estoy por clausurar Pombo... Esta noche ha habido demasiados comunistoides y, entre ellos, los que se complacen con miradas y aproximaciones detestables...Todo eso ahuyenta la lealtad pura y crea un ambiente de amistades sospechosas, supeditadas a la complicidad 11.

Dennis representa tal actitud en la bifurcación de la amistad de Ramón con su contertulio pombiano José Bergamín, del que acaba distanciándose. Es congruente, así, que otro amigo y contertulio pombiano, Tomás Borrás, afirme que Ramón nunca traicionó ni a su propio ser ni al
metafísico ser de España 12. Desde este patriotismo esencial, Ramón, como
Marañón, como Ortega, huye del primer Madrid de la guerra y asume el
primer acto de la actitud que le acarrearía tantas amarguras, estoicamente soportadas.
Ramón huyó de Madrid (no hay otra palabra) el 29 de agosto de
1936 13, después de haberse cruzado en la calle con el bohemio Pedro Luis
de Gálvez pertrechado de chequista. Ramón huye de la que peyorativamente llamó revolución 14 (La revolución es lo que más se parece a la muerte. Es mucho más crimen que la guerra 15).
Su amigo y contertulio pombiano, José Bergamin, que estaba en la revolución, le escribe desde Paris una vehemente carta para decirle el gravísimo error que ha cometido, para instarle a que regrese a Madrid y para
rogarle que espere callado. Bergamín se despedía pidiéndole a Ramón:
Ibídem.
Ibídem.
11
Ibídem.
12
TOMAS BORRAS, prologo a «Descubrimiento de Madrid», de RAMON GOMEZ DE
LA SERNA, Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, p. 16.
13
RAFAEL FLOREZ, «Ramón de ramones», Bitácora, Madrid, 1988, p. 154.
14
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Nuevos retratos contemporáneos» (Pedro Luis
de Gálvez), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1945, pp. 186-187.
15
Ídem, «Automoribundia», Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1948, p. 610.
9

10
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Tenga, una vez más, confianza en nosotros, los verdaderos amigos suyos,
los que no le abandonamos nunca y siempre estuvimos a su lado, en las horas de las verdades. Y esta si que es hora de verdades, Ramón, en las que no
queremos perderle. Créame, Ramón, y espere. Si puede, si quiere, en silencio. Espérenos. Un fuerte, muy fuerte abrazo de su siempre el mismo. Espero su respuesta pronto. Le espero muy de veras; vivamente.

Que se sepa, Ramón no contestó a la carta de Bergamin y los dos escritores nunca volvieron a verse 16. En 1939, en carta a Antonio de Obregón se afirma en si mismo: Yo sigo impertérrito, desmintiendo, descalumniando. Trapiello ha publicado la carta que, en el mes de noviembre,
Ramón escribe a Giménez Caballero en estos términos:
Sigo la vida de España en una perspectiva de adorador ferviente. Todas
las torres están más en pie que nunca. ¡Feliz paisaje! Nuestro Madrid sé que
ha vuelto a ser el que queríamos, el que nos habían deformado y que sentíamos esa deformación dolorosa e intima, como si nos hubiese dado una parálisis infantil retrospectiva. Tiene usted mi aquiescencia para reunir como
quiera las paginas nacionales de mi obra literaria. Nada me enorgullecería
ni me emocionará más. Con Sánchez Mazas, con José Maria Alfaro, con
Manuel Aznar estoy gestionando hace meses un puesto en el periodismo
madrileño. Lo necesito con urgencia, porque soy el más naufrago de todos,
ya que aquí solo viven los que se unieron a lo otro, a lo nefasto, para que su
vida resultase fácil 17.

Trapiello considera que la difusión de esta y otras cartas de Ramón a
Gimenez Caballero no le favorecería; pero que su ocultación seria un engaño, y, en definitiva, opta por la aceptación con naturalidad. El caso es
que Ramón no acepta una sección fija en El mono azul y que, en mayo de
1944, comienza su colaboración con el diario Arriba (artículos y greguerías), a razón de dos mil pesetas mensuales.
En la Navidad de 1946, en pleno aislamiento internacional, al pie de la
multitud de la Plaza de Oriente 18, Ramón felicita al director de Arriba en
estos términos, que el periódico publica:
Tienen ustedes de su parte a Dios, y el Arcángel de la espada flamígera debe echar de ese Paraíso hermético, como solo lo es el Paraíso, a todos los que

NIGEL DENNIS, o.c. y «Boletín RAMON», núm. 2, Madrid, primavera 2001,
pp. 3-12.
17
ANDRES TRAPIELLO, «Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (19361939)», Planeta, Barcelona, 1994, pp. 14-15.
18
Manifestación popular de 9 de diciembre de 1946.
16
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no merezcan estar en él. La más pura de las iniciativas, la de estar solos y
sin contagio, les ha sido concedida. ¡A disfrutarla! 19.

Y, en 1947, al pie del Manifiesto de Estoril 20 envía un nuevo mensaje,
igualmente publicado. En él escribe Ramón:
Ya era hora de que fuese el Cid, consolidado en su poder, el que marcara
la pauta al rey, puesto que el rey fue tan injusto con el Cid desterrándole, después de entregarle libertadas las más ubérrimas Valencias. Y, en medio de todo esto, ¡qué gran lección de heroicidad leal cuando decide, cortés y voluntariamente, que es Reino la tierra que gobierna y que ha ganado con su
espada y con su fe 21.

En el mismo año 1947, el Ayuntamiento, que preside José Moreno Torres, le otorga la Medalla de Madrid, si bien, con mi escándalo, en la categoría de plata. Pero es la Medalla de Madrid y Ramón la recibe del comandante español José Antonio Pascual, en la intimidad de su casa de
Buenos Aires, con unción, brindando por España y por las Letras, el 12 de
marzo 22.
En 1948, en unas declaraciones hechas a Iñigo de Santiago, en Buenos Aires, dice sin rodeos:
En mi «Automoribundia» está grabada para siempre mi adhesión a la
España actual y a su juventud beligerante y por eso escribo en «Arriba» 23.

Y, por fin, tras los aplazamientos, en abril de 1949, Ramón llega a España, invitado por Pedro Rocamora, director general de Propaganda y
presidente del Ateneo. Entre los que le reciben en el puerto de Bilbao, en
nombre del diario Arriba, está José Maria Sánchez-Silva, al que le dice:
Franco ha salvado todo lo que yo amaba en la vida de España 24.Ya en Madrid, se le acumulan recepciones y homenajes: en el Hotel Ritz, en su casa natal de la calle de Rejas, en Radio Nacional, en el Ateneo, en la botiÍdem, «La felicitación de Pascuas de Ramón Gómez de la Serna», en «Arriba», Madrid, 27 de diciembre de 1946.
20
DON JUAN DE BORBON, Estoril, 7 de abril de 1947.
21
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Franco ha dado una gran lección de heroicidad
leal», en «Arriba», Madrid, 17 de abril de 1947.
22
IÑIGO DE SANTIAGO (José Ignacio Ramos), «La Medalla de Madrid, entregada a
Ramón», en «Arriba» (diario), Madrid, 13 de marzo de 1947.
23
IÑIGO DE SANTIAGO (José Ignacio Ramos), «Ramón Gómez de la Serna anhela
venir a España», en «Arriba» (diario), Madrid, 24 de diciembre de 1948.
24
JOSE MARIA SÁNCHEZ-SILVA, «Ramón en el espejo», en «Arriba» (diario), Madrid, 15 de abril de 1962.
19
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llería de Pombo, en el Museo Romántico, con el Gremio de Libreros, con
los escritores y, ¿cómo no? con la Redacción del diario Arriba.
De los cincuenta y tres comensales reunidos en la cena que la Redacción del diario dedicó a Ramón, el primero de mayo 25, solo supervivimos
cinco. Todos conservamos el recuerdo mágico de aquella fiesta que, por el
arte de Viudes y Rodríguez de Rivas, convirtió la sala de Redacción en
una verbena ramoniana 26.
El Puchero, que todavía sigue en la acera de enfrente, nos sirvió caldo,
chipirones, solomillo, flan con nata, café y licores, amen del clásico clarete de Burgos, por setenta y cinco pesetas.
En la mesa de cabecera, Ramón, siempre con Luisita, estaba radiante, rodeado por el subsecretario de Educación, Jesús Rubio; el Delegado
de Prensa del Movimiento, Lucio del Álamo; el director del Ateneo, Pedro Rocamora; el director del diario Pueblo, Juan Aparicio; el director
de Escorial, Pedro Mourlane; el director de El Alcázar, Jesús Ercilla; y
Tomás Borrás.
Ramón, exultante, como el pez en el agua, como ingenio reinante, no
paró de hablar y escribir dedicatorias para las que inventó una nueva
amistad: la amistad arriberante. Hubo, ¿cómo no?, una cadena de discursos rebosantes 27. El de Ramón, muy cálido, fue una fervorosa exaltación
de Arriba: Yo me he salvado por «Arriba», porque he creído siempre en
«Arriba» 28.
Punto culminante de su estancia en Madrid, en 1949, es la audiencia
con el Jefe del Estado, el 25 de mayo. Rafael Florez, bajo el titulo El protocolo Franco-Ramón, ha documentado aquel encuentro a partir de las
impresiones que recoge directamente de Ramón, en la entrevista particular que mantiene con el escritor, cinco días después de su visita al paEnrique de Aguinaga, Lucio del Álamo, Joaquín Alba «Kin», Juan Alberti, Jacinto Alcántara, Santos Alcocer, José Ramón Alonso, Juan Aparicio, Joaquín Astudillo, Manuel Benedicto, Tomás Borrás, Demetrio Castro Villacañas, Vicente Cebrián, José Maria Claver, Gerardo Contreras, Perico Chicote, Antonio Díaz Cañabate, Manuel Diez Crespo, Jesús
Ercilla, Vicente Escrivá, Máximo Estévez, Antonio Fernández Cid, Julio Fuertes, Javier
Gonzalez de las Cuevas, José Maria García Escudero, Rafael García Serrano, Tomás Gistau, Gaspar Gómez de la Serna, José Luis Gómez Tello, Cesar González Ruano, Francisco
Hernando Bocos, Ismael Herraiz, José de Juanes, Eduardo Llosent Marañón, Manolis Martínez Romero, Jesús Martínez Tessier, Lope Mateo, Pedro Mourlane Michelena, Trinidad
Nieto Funcia, José Pastor, Pedro Rico, Pedro Rocamora, Mariano Rodríguez de Rivas, Juan
Rojas, Marino Rubiera, Jesús Rubio, José Maria Sánchez-Silva, Luis Santugini, Enrique
Segura, Luisa Sofovich, Antonio Valencia, Manuel Vázquez Prada, Antonio Villaverde.
26
«ARRIBA» (DIARIO), «Cena en «Arriba», Madrid, 3 de mayo de 1949.
27
Ibídem. Hicieron brindis Pedro Mourlane Michelena, Juan Aparicio, Gaspar Gómez
de la Serna, Lope Mateo, Lucio del Álamo y Jesús Rubio.
28
Ibídem.
25
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lacio de El Pardo 29. A la pregunta ¿Que le pareció Franco?, Ramón le
contesta:
Flamígero y augustal. La imagen de la confianza de un Augusto, que sabe lo que quiere y quien le quiere. Posiblemente un Augusto, por ser el último que vamos a tener en Occidente 30.

Y, cuando Franco le pregunta por qué no se quedaba a vivir en Madrid, Ramón le dice: Verá usted, excelencia: si quiero volver a América es
porque no resisto quedarme aquí para oír como le critican los desagradecidos 31.
Ramón, maravillado por su visita a las obras del Valle de los Caídos 32,
regresa a Buenos Aires y Juan Ignacio Ramos, consejero de la Embajada de España, informa sobre las secuelas del viaje:
Al llegar aquí y por las declaraciones que hizo sobre Franco y Perón, se
encontró con una hostilidad y un vacío enormes en los medios literarios
donde él trabajaba. «La Nación» lo borró prácticamente de su cuerpo de colaboradores. La editorial Losada, que se había quedado con su libro sobre el
Greco para lanzarlo ya a la venta, le dijo que los obreros habían derretido el
plomo y que no hay posibilidad de editarle más libros 33.

Pero Ramón no se rinde.
SEGUNDA ESTACIÓN,
EN LA QUE RAMÓN PERSEVERA HASTA LA MUERTE
Ramón ya esta, de nuevo, definitivamente, en Buenos Aires, en su purgatorio.
En febrero de 1956, propongo públicamente su candidatura para el
primer premio de Literatura de la Fundación Juan March (medio millón
de pesetas) 34 y, con este motivo, me escribe:
29
ABC (DIARIO), «Rafael Florez presenta una biografía «total» de Gómez de la Serna», Madrid, 4 de enero de 1989.
30
RAFAEL FLOREZ, o.c., p. 329.
31
JAVIER FIGUERO, «Rastreo en vivo de Ramón», en «El País» (semanal), Madrid,
10 de julio de 1988.
32
IÑIGO DE SANTIAGO, «El Valle de los Caídos es lo que más me ha impresionado
de España». «Ramón Gómez de la Serna habla para ARRIBA, al desembarcar en la Argentina», en «Arriba», Madrid, 27 de julio de 1949. RAFAEL FLOREZ, o.c., p. 332. El monumento del Valle de los Caídos, creado por decreto de 1 de abril de 1940, se inauguró, diecinueve años más tarde, el 1 de abril de 1959.
33
JUAN IGNACIO RAMOS, carta a Ismael Herraiz, director de «Arriba», Buenos Aires, 25 de agosto de 1949.
34
«ARRIBA» (DIARIO), «Cinco millones de pesetas suman los premios Fundación
Juan March año 1956», Madrid, 11 de enero de 1956.MARIANO DARANAS, «Siguen las fir-
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No creo que lleve ese premio porque hay la paradoja española de dárselo
todo a los traidores. Claro que, en este momento, el héroe –Franco– rige con
poderes más lúcidos que nunca a los «reverdes» –como yo los llamo– y Baroja no podrá estropear más a cierta juventud española, inconcusa y que no
se da cuenta de la ruina falsaria que es Baroja.

Por los mismos días, Ramón recibe a Jesús Evaristo Casariego y le
dice para que lo publique:
Yo soy, fui y seré y me siento español, sobre todo; un escritor español
que es fiel a los destinos de su Patria. Nunca hice política, pero aquí y allí
defendí siempre a don Alfonso XIII, a don Miguel Primo de Rivera y a
Franco 35.

En febrero de 1957, Ramón me escribe:
No tengo ninguna ambición y solo quisiera que me dejasen escribir cuartillas a gusto. Convivir con ustedes, bajo la bandera de «Arriba» y eso ya es
bastante.

En la ultima carta que recibo de Ramón, me felicita la Navidad de
1959 y me escribe:
Sin ver a nadie y, como siempre, sin rogar a nadie, puedo escribir hasta
las siete de la mañana todos los días. Sigo, a la vista del mundo, acompañándoles desde aquí en ideales y fervores.

Antes, en el mes de junio, me había escrito para unirse a mis sentimientos, en la muerte de mi madre, no sin recordarme que en nuestras colaboraciones nos enlazamos en el mismo ideal 36. En esta carta, prueba de
sus exquisitos modales, se excusa por no haber podido aceptar la invitación del Alcalde, para volver a Madrid:
Le debo muchas gracias por sus ultimas intervenciones; pero la fatalidad
ha hecho que no pueda ir a darle un abrazo. Ya veo que me han perdonado
el no ir y eso me ha tranquilizado en mi lucha para seguir viviendo, sabiendo de ustedes, viendo Madrid por un agujerito, aún vital, gracias a Dios.

mas», en «ABC» (diario, Madrid, 18 de enero de 1956. RAFAEL ORTEGA LISSON, «Más
firmas», en «Pueblo» (diario), Madrid 18 de enero de 1956. JOSE CAMON AZNAR, «Homenaje a Ramón Gómez de la Serna», en «ABC» (diario), Madrid, 24 de enero de 1956.
35
JESÚS EVARISTO CASARIEGO, «Con Ramón, en su torre de Buenos Aires», en
«ABC» (diario), Madrid, 26 de febrero de 1956.
36
Carta de 2 de junio de 1959.

– 456 –

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, POLÍTICAMENTE INCORRECTO

AIEM, XLIII, 2003

Luego vendría el desgraciado término de su colaboración en Arriba
(marzo de 1961) 37; pero no el término de sus ideales y fervores. Y en 1962,
ya Ramón muy quebrantado, recibo su último mensaje por medio de José Montero Alonso, que le llevó mi saludo hasta Buenos Aires 38.
Hasta aquí, este ramo de testimonios publicados. Pero quedan aún
aquellas manifestaciones intimas que Ramón guardaba en su fichero particular. Me refiero al fichero de apuntes, frases o ideas que, en forma de
papeletas, Ramón reúne y clasifica como base de datos para sus escritos,
para su memoria. Por su tamaño (12 por 8 centímetros) Luisa Sofovich
las llama hojuelas en el inventario del archivo de Ramón que presenta para su venta a la Universidad de Pittsburg (Pensilvania) donde, con otros
efectos literarios, aquellas hojuelas se mantienen inéditas.
Los dos mazos de papeletas que he manejado para este discurso suman
618 fichas, transcritas y mecanografiadas por el hispanista británico Allan
Hoyle, en 1969, y fotocopiadas por Ioana Zlotescu, en 1993, de quien las he
recibido, generosamente, en un intercambio de documentación 39. Salvo la
mención que de este fichero hace Rodolfo Cardona, a propósito de El hombre de alambre, no se de otras menciones públicas, hasta que al fichero me
refiero públicamente, por vez primera, en la Academia de Doctores, en la ceremonia de ingreso de Luis Prados de la Plaza, el 12 de marzo de 1997.
Ofrezco, así, con las garantías descritas, una selección del pensamiento
íntimo de Ramón, que, directamente en relación con el tema propuesto,
represento en estas quince papeletas de su fichero personal, agrupadas en
tres tiempos: 1. Condena, 2. Afirmación de Franco y 3. Afirmación propia.
Primer tiempo. Condena (4 fichas)
Vuelta. Arruinado. Así como con la fiera se usa el circulo de fuego, con
el hombre honrado y sincero se emplea el circulo de hambre 40.
GASPAR GOMEZ DE LA SERNA, «Ramón», Taurus, Madrid, 1963, p. 259. JAVIER
FIGUERO, «Rastreo en vivo de Ramón», en «El País» (semanal), Madrid, 10 de julio de
1988, p.43.
38
JOSE MONTERO ALONSO, «Escribiré a España diciendo la verdad», en «ABC», Madrid, 17 de abril de 1962. Carta a Enrique de Aguinaga, desde Buenos Aires, abril de 1962.
39
El primer mazo (I) se abre con una papeleta que dice «Ida y vuelta a España. Transcribed + donated by A. Hoyle (1969)» y está compuesto por 373 fichas numeradas correlativamente. El segundo mazo (II) se abre con una papeleta que dice «Loose notes. Transcribed + donated by A. Hoyle (1969)» y está compuesto por 245 fichas numeradas
correlativamente. Las notas registradas en cada ficha suelen ir precedidas de un enunciado clasificatorio. Enunciados que se repiten en estos dos lotes son, entre otros, Biografía,
Guerra Civil, Revolución, España, Los españoles, Franco, Conquistadores, Vuelta a España, República, Palacio de Cristal, El Escorial, Azaña, Prieto, Política, Negrín y Araquistain.
40
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, fichero de notas, trascripción mecanográfica del
hispanista británico Allan Hoyle (1969), Archivos de la Universidad de Pittsburgh (USA), ficha 152 (I).
37
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La única iniciativa es suprimirme a mi 41.
En alguna imprenta me habían hecho la jugada que jamás me hicieron
en la vida: me habían machacado el plomo de un libro de arte. Todos a mi
alrededor cobrando del Estado. Políticos con sueldos y cargos. Y al desinteresado, al que nada movía políticamente con su desinteresada declaración,
un sabotaje inmundo y cobarde 42
El abandono, el «aquí yace» en que se me ha metido clama al cielo 43.

Segundo tiempo. Afirmación de Franco (6 fichas)
Solo el invicto caudillo, sabio en España 44.
Ese héroe que él solo ha vencido a las fuerzas del mal que van a tardar
años en vencer los otros pueblos 45.
Ese heroico Franco de cuya paz heroica todos están abusando para el
mal 46.
Salvó a España del caos más repugnante del mundo 47.
Vino a verme un inteligente escritor y le conté la verdad, diciéndole que
el único grande hombre que había visto en España había sido Franco 48.
Cuestión española. Conspiradores a favor de una monarquía que no tiene la principal gratitud que tiene que tener a quien la trajo 49.

Tercer tiempo. Afirmación propia (5 fichas)
Alguien tiene que decir, pase lo que pase, la verdad independiente, ni de
unos ni de otros 50.
¿Por qué no callo? ¿Por qué tenía que hablar? Porque lo sentía. Porque
España merecía ese respeto a su orden readquirido 51.
Volvería a portarme como me porté 52.
Yo no he fracasado porque he visto triunfar la España que quería que
triunfase 53
Yo no levanté el puño. Yo, a lo más, elevo las manos al cielo, pidiendo
que me de su perdón y un poco más de paciencia 54

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,

ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha
ficha

157 (I).
260 (I).
220 (I).
87 (II).
88 (II).
89 (II).
255 (I).
272 (I).
52 (I).
237 (I).
236 (I).
235 (I).
127 (I).
143 (I).
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Dicho todo esto, ¿qué le puedo decir a Miriam Martín y a la revista
Noticias bibliográficas? Noticias bibliográficas, en su numero de julioagosto del pasado año 55, a propósito de las exposiciones ramonianas del
Museo Nacional Reina Sofía y de la Fundación Mapfre, escribe que El genial Ramón Gómez de la Serna, ha estado en Madrid, en su Madrid, que
tuvo que abandonar por el franquismo. Y Miriam Martin, en ese mismo
numero, publica un articulo en el que recuerda que la editorial Poseidón
de Buenos Aires edita de nuevo Ismos, en 1943, cuando ya Ramón había
encontrado amparo en Argentina, donde llegó huido de la mezquindad y violencia del franquismo, que lo trasterró 56.
TERCERA ESTACIÓN,
EN LA QUE RAMÓN ES CONDENADO AL PURGATORIO
Ya, con su fichero privado y con el epistolario de José Ignacio Ramos,
ha quedado apuntado el purgatorio del Ramón franquista: purgatorio inclemente, en vida, y purgatorio cicatero, tras su muerte.
Rafael García Serrano, en 1956, recuerda las frases patrióticas de Ramón y da la voz de alarma:
Calculo que ahora paga Ramón estas frases. La profunda seriedad con
que las sirve, quien en las letras es un fantástico saltimbanqui, paga su leal
dedicación, fidelísima y notable, a la propia Patria, Porque lo que todavía no
se sabe en España es que las convulsiones políticas de la Argentina le han
afectado hasta el punto de haber perdido todas sus colaboraciones, vagamente acusado de simpatías de las que puede acusarse a todo español bien
nacido, si se tiene la memoria suficiente para recordar el gesto nobilísimo de
Perón y de su pueblo hacia la España cercada.
Sorprende que esa tenebrosa internacional de las letras, esa que se pone
en movimiento por un dolor de cabeza que pueda aquejar a Neruda durante una hipotética visita a los Estados Unidos, no haya dicho ni esta boca es
mía en el caso de Ramón.
¿Qué harán los píos académicos cuando se enteren de que Ramón, uno
de los grandes españoles del siglo, ve su casa de Buenos Aires reducida a un
«estado de desierto»? ¿Qué harán los Pen-Clubs del mundo ante el acoso periodístico a un escritor como Ramón que, con cien títulos a la espalda, aún
escribe «Todavía puedo realizar mi obra»? ¿Qué harán los delicados y conmovidos ilustres de abecedario, cuando se enteren de que Ramón ha tenido

Revista Bibliográfica Anticuaria Internacional. Madrid. Director, Pablo Torres.
«Ramón y las vanguardias», en «Noticias bibliográficas», núm. 88, Madrid, julioagosto de 2002.
55
56
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que suprimirse el tabaco, y no por prescripción facultativa, y vender sus pipas y sus colecciones para ir tirando? 57.

Vicente Aleixandre comenta con José Luis Cano que, en España, a
partir de la guerra, se ha sido injusto con Ramón y que, en la posguerra,
se le ignoró totalmente. Aleixandre precisa la causa:
El viaje que hizo Ramón a Madrid en pleno franquismo fue preparado y
manipulado por el Ministerio de Información y Turismo [sic], con visita a
El Pardo incluida y sumisa reverencia a Franco, con la cual el descrédito en
que cayó el pobre Ramón a los ojos de casi toda la intelectualidad antifranquista acabó con él. Se ignoró, salvo excepciones, su obra extraordinaria y
se intento sepultarla bajo paletadas de tierra 58.

Era tan apasionadamente español que algunas fracciones, secreta o públicamente antinacionales, le borraron de su lista de favoritos, afirma Tomás Borrás 59. Octavio Paz se pregunta ¿Cómo perdonar a los españoles e
hispanoamericanos esa obtusa indiferencia ante la obra de Ramón ? 60.
Francisco Nieva que, según dice, ha visto desdeñar mucho a Gómez de la
Serna, advierte que muchas veces la condena de Ramón ha sido tan inclemente como sorda 61. Luis Carandell reconoce, en fin, que a Ramón no se
le ha hecho en nuestro país todo el caso que se merece 62.
En su marginación, Ramón no solo es desconsiderado como candidato a la Academia 63, sino que ni siquiera merece el premio Mariano de Cavia, cuyos papeles presenté personalmente en el ABC de la calle Serrano,
a título póstumo 64.
En este purgatorio, hay gestos amistosos que Ramón apenas puede saborear: la adquisición de la mesa presidencial de Pombo para el Museo Ro-

57
RAFAEL GARCIA SERRANO, «Noticias de Ramón», en «Arriba» (diario), Madrid,
3 de febrero de 1956.
58
JOSE LUIS CANO, «Los cuadernos de Velintonia» (7 de junio de 1980), en «El País» (diario), Madrid, 25 de marzo de 1985.
59
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Descubrimiento de Madrid» (Edición de Tomás
Borrás), Ediciones Cátedra, 1992, p. 16
60
OCTAVIO PAZ, «Obras Completas», tomos III y IV, en «El País» (diario), Madrid26
de marzo de 1994.
61
FRANCISCO NIEVA, «Teoría del ninguneo», en «ABC» (diario), Madrid, 12 de octubre de 1996.
62
LUIS CARANDELL, «Todo Ramón», en «Cauce» (revista mensual), Madrid, septiembre de 1996.
63
RAFAEL FLOREZ, «Ramón de Ramones», Bitácora, Madrid, 1988, p. 279.
64
Ibídem, pp. 183-185. GASPAR GOMEZ DE LA SERNA, «Ramón», Taurus, Madrid,
1963, p. 250.
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mántico (1950) 65, la edición municipal de Elucidario (1957), la concesión
de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, con ocasión del XX aniversario de la Victoria (1959), y la moción del conde de Mayalde, aprobada por el Ayuntamiento, para que Ramón volviese a Madrid a pasar las
fiestas de San Isidro y a recibir la Gran Cruz en la Casa de la Villa 66. La invitación de Mayalde es un modelo de elegancia y de cultura cálida, a la
que, por desventura, Ramón tiene renunciar por motivos de salud 67.
En 1960, ingresa en el Diccionario la palabra greguería; en febrero de
1962 68, el Parlamento argentino concede a Ramón una pensión vitalicia,
que recuerda a los españoles unas obligaciones incumplidas, según escribe
el corresponsal Oriol de Montsant 69; y, en abril del mismo año, recibe,
por fin, in articulo mortis 70, su primero y único premio literario 71, el premio Juan March, que, como yo mismo escribo, es la oreja que llevan al torero, ya en el quirófano 72.
Unos cuantos, en su entierro, le llevamos una corona de laurel a la Sacramental de San Justo. A Ramón, tus camaradas del diario «Arriba», rezaba la cinta. Antes, en el Patio de Cristales del Ayuntamiento, habían resonado las palabras edilicias: Al imponer la Medalla de Oro, rindo tributo,
en la figura de Ramón, al patriota, al español y a la literatura universal 73.
65
«ARRIBA» (DIARIO), «Ramón y la liquidación de Pombo. La mesa salvada», Madrid, 24 de septiembre de 1950.
66
Ídem, «Ramón, invitado y huésped de honor del Ayuntamiento en las fiestas de San
Isidro», Madrid, 25 de abril de 1959.
67
«ABC» (DIARIO), «Carta de Ramón Gómez de la Serna al conde de Mayalde», Madrid, 20 de mayo de 1959.
68
«ARRIBA» (DIARIO), «La greguería entra en la Academia», Madrid, 28 de julio de 1960.
69
ORIOL DE MONTSANT, «Pensión vitalicia a Ramón Gómez de la Serna», en «ABC»
(diario), Madrid, 9 de febrero de 1962.
70
JOSE MARIA ALFARO, «Algunos recuerdos melancólicos», en «ABC» (Literario),
Madrid, 2 de julio de 1988.
71
En 1960, el director de «Semana», Manuel Halcón, le otorgó el impecune y particular Premio «Juan Palomo», que le entregaron en su casa de Buenos Aires el Embajador Manuel Aznar y el escritor José Vicente Puente, comisionados por Halcón a este efecto. JOSE
VICENTE PUENTE, «Premio Juan Palomo a Ramón Gómez de la Serna por su greguería
«El escritor debe ser un mártir de si mismo que sangra por la mano derecha», en «Semana» (revista), Madrid, agosto de 1960.
72
«ABC» (DIARIO), «Ramón Gómez de la Serna, premio «Madrid» de literatura, de la
Fundación March», Madrid, 10 de abril de 1962. El Jurado, presidido por Melchor Fernández Almagro, estaba compuesto por Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Buero Vallejo, José Hierro, Dámaso Alonso, José Plá y, como secretario, el padre Félix García. El Ministerio de Asuntos Exteriores había comunicado al secretario del Consejo del Patronato de
la Fundación Juan March, Alejandro Bérgamo, que Ramón se encontraba hospitalizado a
causa de una grave crisis cardiaca, circunstancia que se ocultó al Jurado.
73
«ARRIBA» (DIARIO), «Sepelio de Ramón Gómez de la Serna», Madrid, 24 de enero
de 1963.
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No es extraño, así, que, en 1988, el centenario de Ramón pase solapadamente para el Ayuntamiento de Madrid, regido por Juan Barranco 74,
más preocupado, entonces, con la movida. No es extraño, así, que se pudiera escribir, en Diario 16, que Ramón, es un escritor olvidado por unos
y por otros 75 o que los críticos «comprometidos» de aquellos años –empezando por Nora– se niegan sorda y tercamente a comprender a Ramón 76.
Para Neruda, Ramón es uno de los más grandes escritores de nuestra
lengua 77, pero, según Alberti lo cuenta, visita a Ramón, en Buenos Aires,
a escondidas de sus muy republicanos amigos, para no soliviantarlos a causa de lo que el propio Alberti califica como absurdo franquismo 78. Por esta causa, Alberti le retiró el saludo durante años y, a su muerte, le dedicó
el famoso soneto impuntuado que empieza: Por qué franquista tú torpe ramón / elefante ramón payaso harina, para terminar con el inevitable reconocimiento: ramón timón tampón titiritero / incongruente inverosímil pero
/ ramón genial ramón sólo ramón 79.
También Guillermo de Torre interrumpió su veterano trato con Ramón, ya que, según explica Carlos García, Torre era republicano y Ramón cometió la imprudencia de hacer en Buenos Aires algunos comentarios
favorables a Franco 80. Nicolás Gropp resume así la situación: Las opiniones políticas de los últimos años de la vida de Ramón le costaron lo que
había conseguido durante una vida entera de trabajo por la literatura 81.
En 1997, como ya ha quedado dicho, Prados de la Plaza ingresa en
la Academia de Doctores con un discurso sobre Ramón. La ceremonia se
74
RAFAEL CONTE, «Ramón Gómez de la Serna entre dos efemérides», en «El País»,
Madrid, 19 de abril de 1988: «No puede decirse que la figura de Ramón Gómez de la Serna, la más original sin duda de toda la historia de la literatura española, goce de buena salud. El pasado mes de enero se cumplieron los 25 años de su muerte, y el próximo mes de
julio de cumplirá el primer centenario de su nacimiento. El eco suscitado por estas efemérides ha sido hasta el momento muy discreto, por no decir mínimo, lo que resulta bastante extraño en estos tiempos de tanto centenario artificial, de tanto revival insignificante o
de tanta y tanta recuperación de un día».
75
JOAQUIN ARNAIZ, «Actualidad de Ramón Gómez de la Serna con la publicación
del «Elucidario de Madrid», en «Diario 16», Madrid, 7 de mayo de 1988.
76
CESAR NICOLAS, «La resaca antivanguardista», en Diario 16, Madrid, 2 de julio de
1988.
77
PABLO NERUDA, «Confieso que he vivido», Seix y Barral, Barcelona, 1974, p. 167.
«NUEVO DIARIO», «Trece aniversario. Ramón Gómez de la Serna. Oda», Madrid, 18 de
enero de 1976.
78
RAFAEL ALBERTI, «Ramón orquesta solo de trombón», en Diario 16, Madrid, 2 de
julio de 1988.
79
Ídem., «La arboleda perdida» (segunda parte), Seix Barral, Barcelona, 1987, p. 129
80
CARLOS GACIA, «Correspondencia de Ramón con Guillermo de Torre (19161963)», «Boletín Ramón», núm. 1, Madrid, otoño de 2000.
81
NICOLAS GROPP, «Ramón Gómez de la Serna y Uruguay en el periodo de la vanguardia histórica», en «Boletín Ramón», núm. 3, Madrid, otoño de 2001.
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celebra en el noble Paraninfo de la Universidad Complutense, bajo la presidencia de la Ministra de Educación, Esperanza Aguirre, en presencia
del Alcalde Madrid, Álvarez del Manzano y con auditorio tan cualificado como numeroso. En la contestación al recipiendario, presenté, por
vez primera, el fichero de Ramón y, con él, las pruebas intimas de su
franquismo y las señales de su purgatorio, noticia que me permito considerar de cierto interés literario. Ni un solo medio de comunicación
compartió esta idea, bajo el manto del silencio absoluto, llamado censura invisible. Eugenio Suárez escribió la única crónica que decía: Ramón
es un hijo de la Villa de primera magnitud con el que Madrid se ha portado
cerdamente 82.
En 1996, Circulo de Lectores-Galaxia Gutenberg presenta el primer volumen de la obra completa de Ramón, hazaña editorial que dirige Ioana
Zlotescu, con quien he tenido afectos y discrepancias. Las discrepancias
se han referido principalmente al franquismo de Ramón, que Ioana se
obstinaba en negar, concretamente, en el prologo al primer «espacio autobiográfico» (1998) 83.
Ahora, cinco años más tarde, en el tomo XIV, Escritos del desconsuelo,
Ioana admite, por fin, abiertamente, el franquismo de Ramón, así como
el purgatorio que le origina. Aunque no entra a fondo en las fichas de
Pittsburgh y mantiene algunos equívocos, en su prologo y en sus notas a
la edición, dos textos admirables, Ioana nos presenta, en un marco de carencias y agobios, el pleno aislamiento intelectual de Ramón 84, la ruptura
con los escritores del exilio 85, el ostracismo general que le produce aquel delirio de angustia 86, la colaboración con el diario «Arriba» como su casi única fuente regular de ingresos 87, el vacío premeditado como consecuencia de
su visita a Franco 88, el desdén de la gente de izquierda hacia un Ramón desvalido 89 y, en suma, lo que Carandell llama la equivocación política de Ramón 90, que, según se mire, también podría ser, por ramoniano, mi propia
equivocación. Para las obras completas de Ramón, a mi me habían encoEUGENIO SUAREZ, «Ramón de Jabugo», en «El País» (diario), Madrid, 24 de marzo de 1997.
83
RAFAEL CONTE, «La escritura originaria», en «ABC» (Cultural), Madrid, 3 de septiembre de 1998.
84
IOANA ZLOTESCU, «Ramón Gómez de la Serna. Obras Completas», tomo XIV, Galaxia Gutenberg-Circulo de Lectores, Barcelona, 2003, p. 13.
85
Ibídem, p. 18.
86
Ibídem, p. 29.
87
Ibídem, p. 1050.
88
Ibídem, p. 1050.
89
Ibídem, p. 1050.
90
«EL PAIS» (DIARIO), «Las greguerías inician el ramonismo de Gómez de la Serna»,
Madrid, 4 de julio de 1997.
82
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mendado el prólogo de Elucidario; pero un año más tarde, alegando el clásico reajuste, me borraron de la lista de colaboradores.
Símbolo de los terribles años de Buenos Aires es la fotografía final, que
se reproduce en la envoltura de aquel tomo XIV de las Obras Completas.
Es la fotografía obtenida por su amigo y protector, José Ignacio Ramos.
Es, en expresión de Ioana, la imagen estremecedora de un irreconocible
Ramón, de cara descarnada y de mirada cargada de pavor desolado 91.
Ramón está pagando su audiencia en el palacio de El Pardo, su elogio
del Valle de los Caídos, sus escritos, sus declaraciones, sus cartas y sus notas que ahí están, clamorosas.
¿Hasta cuando?
CUARTA ESTACIÓN,
EN LA QUE RAMÓN DEBE RESUCITAR NATURALMENTE,
GLORIOSAMENTE
¿Ramón, franquista?
Y ¿qué?
¿Es que no vamos a acabar nunca con esta monserga? La otra noche,
en Televisión Española 92, Carrillo (primero) acusaba a Aznar de heredero
del franquismo, (segundo) justificaba que a Aznar se le hubiese llamado
públicamente asesino y (tercero), puesto a justificar, bendecía el golpe de
Estado socialista contra la legalidad republicana, en 1934.
Primero. No solo todos somos herederos del franquismo, sino que,
además, históricamente, vivimos el periodo que el franquismo abre y todavía no se ha cerrado, sin hiato histórico en 1975. Esta es, al menos, la
tesis del catedrático de Ciencia Política, Ignacio Sotelo (por cierto, socialista), tesis que, por supuesto, no se explica en la Universidad. La herencia del franquismo es, en lo económico, la industrialización; en lo social, la clase media; y, en lo político, la Monarquía.
Segundo. Cesar Vidal, en su reciente libro Checas de Madrid, cuenta
que, con la apertura de los archivos de la Unión Soviética, ha aparecido
un documento, fechado el 30 de julio de 1937, en el que Dimitrov, desde
la Internacional Comunista, informa al Ministro de la Guerra, Vorochilov, que la plena responsabilidad del genocidio de Paracuellos (más de
tres mil asesinatos 93), corresponde a Santiago Carrillo 94.
91
92
93

Ibídem, p. 1049.
TVE, «Blanco sobre negro», 27 de julio de 2003.
RAFAEL CASAS DE LA VEGA, «El Terror: Madrid 1936», Fénix, Madrid, 1994,

p. 276.
94
CESAR VIDAL, «Checas de Madrid. Las cárceles republicanas al descubierto», Belacqua-Carrogio, Barcelona, 2003, pp.151-153, 294-295.
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Y tercero. Pío Moa ha documentado, sistemáticamente y sin réplica, que,
en el intento de golpe de Estado socialista, contra la legalidad republicana,
en 1934, está el origen de la guerra civil que, en definitiva, por encima de la
controversia política, ha abierto un periodo de instalación histórica.
Por supuesto, este no es, ahora, mi debate. Lo que quiero decir, en
cuanto afecta a Ramón, es que la dialéctica franquismo-antifranquismo
ya no tiene sentido, reducida a un ajuste de cuentas de vencedores y vencidos, en segunda generación, con desprecio de toda reconciliación, tan
cacareada como atropellada.
Como he apuntado, Ioana Zlotescu, propuso la solución de echar tierra al asunto. Y así la expresaba, todavía hace dos años: Quizá sea hora de
olvidar los absurdos desencuentros políticos que haya podido generar hace
ya tantos años, borrar las etiquetas que siguen marginándolo, no se sabe
bien por qué, fuera de los grandes «canónicos» 95. Pero, como se ha visto, ya
ha sobrepasado aquella idea. Y lo celebro porque, a mi modo de ver, no es
solución el olvido o la ocultación, sino la asunción y la superación de la
realidad.
Lo que quiero decir es que, si el genio de Ramón debe flotar sobre el
patético sistema de condenas del pasado, más aun debe flotar, si, como se
advierte, ya asoma la revisión histórica que venga a calmar la desazón de
Julián Marías, cuando repite: Me preocupa indeciblemente que, a los sesenta años del final de la guerra civil, se siga mintiendo sobre ella, sus orígenes o sus consecuencias.
Desde esta revisión, va a resultar cada vez más difícil sostener las patrañas de la confrontación fascismo-democracia; de la placidez de la II
Republica; de las supuestas determinaciones de Franco sobre la Monarquía; de la democracia, como realidad sobrevenida; del franquismo como
encarnación del mal absoluto; del pacto de silencio de la Transición; de la
índole democrática de la III Republica (la Republica de la guerra) y tantos otros mitos flotantes.
Observando el fenómeno Pío Moa, que, contra viento y marea, se está
abriendo paso desde hace cuatro años, Stanley G. Payne acaba de lanzar
una piedra en el estanque de los historiadores de la corrección política, de
la verdad oficial y del pensamiento único. Payne acaba de escribir:
El conjunto de la obra de Pio Moa 96 constituye el empeño más importante llevado a cabo durante las dos ultimas décadas por ningún historiador, en
IONA ZLOTESCU SIMATU, «Ramón 2001: doce tomos en la calle», en «ABC» (suplemento cultural), Madrid, 11 de agosto de 2001.
96
«Los orígenes de la Guerra Civil española» (1999), «Los personajes de la Republica
vistos por ellos mismos» (2000), «El derrumbe de la Segunda Republica y la Guerra Civil»
(2001) y «Los mitos de la Guerra Civil» (2003).
95
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cualquier idioma, para reinterpretar la historia de la Republica y la Guerra Civil... Atribuir la caída de la Republica a la conspiración de unos cuantos potentados reaccionarios puede servir para un buen cuento de hadas o una fábula política, pero no tiene nada que ver con una seria historiografía critica 97.

Quiero decir que, con el ariete de Moa y apoyos como los de Carlos Seco 98, Cesar Vidal 99, Ignacio Sotelo 100, Luis Goytisolo 101 o Stanley G.
Payne, vamos lógicamente a una asunción histórica del franquismo con
sus correspondientes objetivaciones, de modo que se pueda hablar con toda naturalidad del franquismo de Ramón, como se habla con toda naturalidad (y no quisiera hacer comparaciones inadecuadas) de la homosexualidad de García Lorca.
Tendría gracia que, también en este punto crítico, Ramón, inoportuno,
en la vanguardia de las anticipaciones, hubiera acertado históricamente,
añadiendo un nuevo acierto a los que el mismo se atribuye:
En la hora germanófila yo no desconfié ni una noche de la victoria aliada, y en la hora bolchevique no creí ni un momento en el triunfo universal
del bolcheviquismo. Siempre en contra de las grandes avalanchas de la insensatez, en Pombo no ha oscilado la luz 102.

No se puede decir de Ramón lo que el académico Nieva dice ante
los representantes del orgullo intelectual: A este solo le falta el revolcón
de la ninguneadora sociedad española para ser mejor 103. En el resumen
de su vida, que fecha a 10 de junio de 1948, Ramón no deja lugar a la
duda:
No he ocultado nada en mi biografía hasta el día de hoy, y cada vez estoy más lejos del prebendismo político, de la simonía literaria, de la bicoca
concursera, de todo lo que no sea cuartilla amarilla con tinta roja contra sitio franco en el corondel de lo impreso 104.

STANLEY G. PAYNE, «Mitos y tópicos de la Guerra Civil», en «Revista de Libros»,
núm. 79-80, Madrid, julio-agosto, 2003, pp. 3-5.
98
Ibídem.
99
Ibídem.
100
IGNACIO SOTELO, «La España del año 2000», en «Revista de Occidente», n.º 77,
Madrid, octubre de 1987.
101
LUIS GOYTISOLO, «Aniversario de la cuarentena», en «El País» (diario), Madrid,
27 de julio de 1986.
102
IOANA ZLOTESCU, «Ramón Gómez de la Serna. Obras Completas», tomo XIV,
Galaxia Gutenberg-Circulo de Lectores, Barcelona, 2003, p. 15.
103
FRANCISCO NIEVA, o.c.
104
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Automoribundia», Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1948, p.744.
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Es decir; Ramón, desnudo y solo; sólo ramón, como concluía el soneto de Alberti. Ramón, por encima de los pliegues de la Historia. Ramón,
en la Historia profunda. Ramón, en su confesión final, cuando, desde la
fe religiosa, afirma:
La promesa del gran Dios devuelve de nuevo al misterio todo lo que fraguó el pensamiento en sus ratos de petulancia 105.

Este es el Ramón de periódicos, el Ramón de todos los periódicos y, al
mismo tiempo, el Ramón de un periódico, que, agónicamente, hizo más
suyo: el diario Arriba 106.
Este es el Ramón, patrimonio esencial de la Literatura y de la Vida, el
Ramón que, por encima de las contingencias, limpio de sonsonetes, ratimagos y guizques 107, como el mismo dice, hace lo quiere en sus horas libres.
Este es el Ramón que debe salir del purgatorio, que debe resucitar naturalmente, gloriosamente.

Ibídem, p. 409.
«ARRIBA» (DIARIO), dedicó a Ramón páginas especiales el 15 de enero de 1963,
con motivo de su muerte (Félix Centeno, Rafael García Serrano, Joaquín de Entrambasaguas, el conde de Mayalde, Juan Sampelayo, Jiménez Martos, Domingo Paniagua, Antonio
Valencia, Juan Van-Halen, Gerardo Diego, Luis Gómez Mesa, Tomas Borrás, Gaspar Gómez de la Serna, Gonzalo Torrente Ballester, Dámaso Santos, Salvador Jiménez y Enrique
de Aguinaga); el 15 de abril de 1962, para celebrar la concesión del Premio Juan March (José Maria Sánchez-Silva, Tomas Borras, Enrique de Aguinaga, Felix Centeno y Xavier de
Echarri); el 12 de enero de 1964, en el aniversario (José Montero Padilla, Dámaso Santos y
Félix Centeno);
107
RAMON GOMEZ DE LA SERNA, «Elucidario de Madrid», Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1957, p. XXI.
105
106
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I. INTRODUCCIÓN
A diferencia de otros poetas, incluidos los de mayor trascendencia y calidad literarias, los versos de Emilio Carrere han conocido hasta hoy nueve antologías, dos de ellas mezcla de verso y prosa. Dos fueron publicadas
con anterioridad a la guerra civil: una en la colección Los Poetas (1928) y
otra editada por C.I.A.P.-Renacimiento (1930). Tras la guerra apareció otra,
de vocación femenina, Canciones para ellas (1944), editada por Afrodisio
Aguado; una teórica quinta edición de El Caballero de la Muerte (1946) salió en la colección Crisol de Aguilar, completada con un gran número de
poemas que nada tenían que ver con el poemario original; tras su muerte,
el Ayuntamiento de Madrid rindió homenaje al que fuera su cronista con
una antología, Madrid en los versos y en la prosa de Carrere (1948). Un año
después, José María de Cossío realizó otra antología editada por EspasaCalpe en su colección Austral (1949). Pasarían más de veinte años hasta
que la editorial falangista Vassallo de Mumbert publicara la siguiente
(1971) y casi treinta hasta la publicación de la penúltima, aparecida en la
colección Clásicos Madrileños, editada por Castalia y la Comunidad de
Madrid (1998), que corrió a cargo del profesor y madrileñista José Montero Padilla. En este mismo año 2003 se ha publicado la última, El rey Cretino y otros poemas, con prólogo y selección de Francisco Fortuny en la colección Puerta del Mar que edita la Diputación Provincial de Málaga.
Aparece como perteneciente a la «Biblioteca Renacimiento» en la lista de publicaciones
en prensa en Emilio Carrére, Del Amor, del Dolor y del Misterio, Madrid: Prensa Gráfica, 1915;
además se citan otras dos obras: El dolor de lo grotesco y El reloj del Amor y de la Muerte.
1
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Además de las ya citadas, pudo existir otra antología titulada Los jardines de la noche, anunciada en otras publicaciones del autor 1, de la cual
no existe referencia bibliográfica alguna y que no hemos podido localizar;
por ello, nos caben serias dudas de su existencia material. Es también posible que el título empleado fuera provisional, y la misma se publicara con
otro diferente; sin afirmar nada, queremos reseñar que en 1916, al año siguiente de la aparición del citado cuadernillo, publica Carrere en la editorial Renacimiento la primera edición de su poemario Dietario sentimental 2.
El análisis de todas y cada una de las antologías y sus datos bibliográficos son el objeto de este trabajo, que vamos a subdividir siguiendo
un criterio cronológico. Completaremos el mismo con un índice alfabético de primeros versos en los que identificaremos mediante siglas la antología o antologías en las que aparece el poema y el poemario en que
fue publicado por primera vez. De los doscientos ochenta y cuatro poemas antologados, únicamente catorce no fueron publicados en ninguno
de los poemarios; obviamente procedían de algunas de las publicaciones
periódicas en las que colaboró el autor, o bien fueron incluidos directamente por éste en la antología correspondiente. Por ejemplo, uno de
ellos, dedicado al primer Desfile de la Victoria, se publicó originalmente en el diario Madrid 3. Una enumeración exhaustiva de los poemarios
y publicaciones periodísticas en que apareció cada poema resultaría excesivamente prolija. El lector interesado puede consultar esos datos en
la serie de trabajos que hemos dedicado a la obra literaria de Emilio Carrere 4.
2
3

Emilio Carrère, Dietario sentimental, Madrid: Renacimiento, 1916.
Emilio Carrere, «Desfile de la Victoria (19 de mayo de 1939)», Madrid (19-V-1939),

p. 1.
Esos artículos son: Julia María Labrador Ben y Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, «La
obra literaria de Emilio Carrere I: Emilio Carrere y sus poemarios Románticas y El Caballero de la Muerte», Dicenda, 19 (2001), pp. 115-147. Julia María Labrador Ben y Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa, «La obra literaria de Emilio Carrere (II): Emilio Carrere y sus poemarios Del Amor, del Dolor y del Misterio y Dietario sentimental», Dicenda, 20 (2002), pp.
121-156. Julia María Labrador Ben y Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, «La obra literaria de
Emilio Carrere (III): Emilio Carrere y sus poemarios Los ojos de los fantasmas, Nocturnos
de otoño, La canción de las horas y El otoño dorado», Dicenda, 21 (2003), (en prensa). Alberto Sánchez Álvarez-Insúa y Julia María Labrador Ben, «La obra periodística de Emilio
Carrere (I): sus colaboraciones en Flirt (1922-1925) y La Gracia (1923-1924)», Cuadernos
para Investigación de la Literatura Hispánica, 27 (2002), pp. 207-256. Alberto Sánchez Álvarez-Insúa y Julia María Labrador Ben, «Emilio Carrére en la revista Por Esos Mundos
(1906-1915)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 41 (2001), pp. 393-417. Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa y Julia María Labrador Ben, «La obra periodística de Emilio Carrere (III): sus colaboraciones en Mundo Gráfico (1914-1928)», Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, 42 (2002), pp. 309-338.
4
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MEJORES VERSOS,

El 29 de diciembre de 1928 la publicación seriada Los Poetas, recientemente catalogada 5, publicó su volumen número 21 titulado Emilio Carrére. Sus mejores versos 6, con prólogo de César Falcón. El tomito siguió
la pauta del resto de la colección, con una bonita portada y media docena de ilustraciones interiores de Pedraza Ostos, realizadas en blanco y negro, a plumilla, para encabezar con escenas adecuadas hasta cinco de los
versos seleccionados, sirviendo otra de portadilla. La portada, a color, reproduce un guache en el cual Pepe-Hillo, con atuendo goyesco, recorta,
capote al brazo, a un berrendo jabonero terriblemente astifino. A los pies
del diestro aparecen los siguientes versos del poema «Un duelo de PepeHillo, con la espada de Godoy»:
Pepe-Hillo era el espejo
de la bravura torera.
Al verle burlar la muerte
con su capote de seda...
En página enfrentada con la portada interior aparecen en recuadro
una fotografía de Emilio Carrere con chambergo y pipa, debajo su nombre y su lugar y fecha de nacimiento (Madrid, 18 de diciembre de 1881),
y por último, el fragmento de una crítica que José Francés dedicó a Emilio Carrere 7. Sigue a continuación el prólogo del escritor, periodista y editor César Falcón.
Dice Falcón, y dice bien, que para definir poéticamente a Carrere hay
que empezar por describir su actitud ante la vida. Pero esa homogeneidad
poesía-vida tuvo mucho que ver con una máscara que acabó haciéndose
cara del poeta. Cierto es, Sartre dixit, que entre una emoción que se siente y otra que se representa no hay diferencia. Carrere fue un bohemio, pero también un burgués, un filisteo. Falcón, con escasísimo acierto, nos habla de Shakespeare como ejemplo de dinamismo yo vital – yo poético.
5
Marta Palenque, La poesía en las colecciones de literatura popular: «Los Poetas» (1920
y 1928) y «Romances» (S.F.). Biblioteca Breve, 8, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001.
6
Emilio Carrére, Sus mejores versos, prólogo de César Falcón, il. Pedraza Ostos. «Los
Poetas», 21, Madrid: s. n., 29-XII-1928.
7
José Francés, «La vida literaria. Emilio Carrére y su último libro», Mundo Gráfico
(11-VIII-1915), pp. 4-5. Se incluyó posteriormente como «Impresión de lectura» en Emilio
Carrere, Del Amor, del Dolor y del Misterio. Obras Completas de Emilio Carrere, 4, Madrid:
Renacimiento, [s. a.], pp. 253-259.
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Tampoco convence cuando contrapone la actitud de Carrere con la de
Verlaine y nos lo describe como un rebelde social, algo más que dudoso.
Fue, eso sí, hombre generoso y bondadoso, que se dolía, sinceramente, del
dolor y de la miseria. Tuvo la suficiente sensibilidad y hombría de bien para describir a la perfección el dolor del otro, para acercarse al ser humano que sufre y tratar de mitigar su dolor, o al menos, ponerlo de manifiesto. Por eso fue un poeta popular, en la medida en que sus versos fueron
capaces de establecer un proceso dialógico con sus lectores, logrando que
éstos se reconocieran a sí mismos y a su entorno en sus poemas. Falcón
concluye su estudio apuntando dos características literarias bien ciertas
de Carrere: su conexión romántica y su vinculación con la mejor literatura de Castilla.
Campoamor, Espronceda, Quevedo, Villaespesa, Nicolás Fernández de
Moratín, Adelardo López de Ayala, Zozaya, Fray Luis, Reina, Quintana,
Manrique, Sassone, Balart, Verdaguer, Calderón y Arolas son los poetas
que anteceden a Carrere en la colección. Nuestro autor reaparecerá de
nuevo, con un solo poema, en una de las antologías de carácter geográfico, entre otros poetas madrileños 8.
El volumen que nos ocupa tiene ochenta páginas y ofrece un total de
cuarenta y un poemas separados unos de otros por el título. Aunque, teóricamente, la selección debió hacerse por criterios de calidad poética, sorprende la ausencia de los poemas más conocidos de Carrere, como «La
musa del arroyo» o «El Caballero de la Muerte». Queremos destacar que
temáticamente son muy disímiles. Este aspecto obedeció, tal vez, al deseo
de ofrecer al lector una muestra de la amplitud del quehacer poético de
Carrere.
III.

LA SEGUNDA ANTOLOGÍA: LAS
(C.I.A.P.-RENACIMIENTO)

MEJORES POESÍAS DE

EMILIO CARRERE

En 1930, aunque la fecha no figure, apareció la segunda antología poética de Emilio Carrere, editada por la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, S. A. (C.I.A.P.) y Renacimiento 9, editorial esta última que había pasado a formar parte del holding editorial de C.I.A.P. En la portada
externa figura el siguiente texto: «Emilio Carrere / Antología poética»; en
el centro un retrato a lápiz de Carrere —con chambergo y pipa— firmado
Antología sexta [de poetas madrileños], prólogo de Carlos Bonet, il. Orbegozo. «Los
Poetas», 43, Madrid: Gráfica Unión, 1-VI-1929, pp. 29-30.
9
Emilio Carrere, Las mejores poesías de Emilio Carrere. Madrid: Compañía IberoAmericana de Publicaciones – Renacimiento, [1930]. La cita bibliográfica dada a partir de
la portada exterior sería: Emilio Carrere, Antología poética. Madrid: Renacimiento, [1930].
8
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por Solís Ávila; y debajo «Renacimiento». Por el contrario, en la portada
interior figura como título: Las mejores poesías de Emilio Carrere, y se incluyen ambas editoriales: CIAP – Renacimiento; sin más preámbulos, en
la página 5 da comienzo la serie de poesías seleccionadas, ciento ocho, encabezadas por «La musa del arroyo» y «El Caballero de la Muerte». El volumen tiene 264 páginas y las composiciones están separadas por un salto de página. Al igual que en la antología anterior, los poemas forman un
totum revolutum, que en ésta es aún más caótico, sin separación temática, con el evidente criterio de ofrecer aquellos más populares y mostrar la
gran diversidad poética del autor.
Simultáneamente con esta antología, Carrere publicó su noveno poemario, Panderetas de España (1930) 10, y al año siguiente Poesías. La canción de la calle y otros poemas (1931) 11. Su producción poética anterior a
la guerra civil concluyó con la primera edición de Ruta emocional de Madrid (1935) 12.
IV.

LA

TERCERA ANTOLOGÍA:

CANCIONES

PARA ELLAS

Tras la guerra civil el estro poético de Carrere entró en una fase de escasísima producción. De hecho, no publica ningún poemario nuevo, y su
actividad poética se limita a alguna colaboración periodística y a la reedición de algunos de sus poemarios y poemas. Tampoco escribe nuevas
novelas cortas, salvo dos aparecidas en colecciones franquistas: La ciudad
de los siete puñales en La Novela del Sábado 13, colección dirigida por Pérez
Madrigal, y La momia de Rebeque en La Novela de Vértice 14, junto con un
capítulo de la obra colectiva Nueve millones 15. Su actividad literaria se
centra en el periodismo, y en concreto, en su sección diaria del periódico
Madrid titulada «Aquí, Madrid»; una recopilación de algunos de esos artículos fue publicada en un tomo 16. Se reeditaron dos de sus poemarios: en
1945 Ruta emocional de Madrid 17, y en 1946 El Caballero de la Muerte, que
10
11

Emilio Carrére, Panderetas de España, Madrid: Atlántida, [1930].
Emilio Carrère, Poesías. La canción de la calle y otros poemas, Barcelona: Maucci,

1931.
12

Emilio Carrere, Ruta emocional de Madrid, il. F. Marco, Madrid: Librería Bergua,

1935.
Emilio Carrere, La ciudad de los siete puñales. «La Novela del Sábado», 20, Madrid:
Ediciones Españolas, 30-IX-1939.
14
Emilio Carrere, La momia de Rebeque. Fantasía burlesca sobre la teoría del biólogo
Alexis Carrel. «La Novela de Vértice», 25, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, II-1941.
15
VV. AA., Nueve millones, Madrid: Afrodiso Aguado, 1944.
16
Emilio Carrere, Aquí, Madrid..., Madrid: Capitolio, [s. a.].
17
Emilio Carrere, Ruta emocional de Madrid, il. F. Marco. Colección Más Allá, Madrid:
Afrodisio Aguado, 1945.
13
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presenta una notable addenda que lo convierte en una nueva antología a
la que en el siguiente apartado vamos a referirnos.
Emilio Carrere se antologa a sí mismo en Canciones para ellas. Selección poética 18, editada por Afrodisio Aguado en 1944 como número 15 de
su colección «Los cuatro vientos». El tomo consta de 152 páginas y reúne
cincuenta y siete poemas separados por saltos de página. No todos tienen
la componente femenina esperada, aunque la carga sensiblera es notable.
Una vez más aparece la gran diversidad temática de Carrere y es obvio
que, como en el caso anterior, la selección fue obra suya y eligió aquellos
poemas que más le gustaban y que pensó podrían interesar especialmente a sus lectoras.
La portada del volumen, firmada por Mairata, es un dibujo tricolor
(negro, verde, rojo) que representa un jardín en la noche, con luna y estrellas y una dama romántica con una flor roja en la mano derecha y una
carta en la izquierda. Caído a sus pies está el sobre. En lomera se cruzan
una carta y un corazón. Las contraportadas interiores, impresas en bonitos colores grises y rojos sobre fondo de oro viejo, son «la marca» de la casa editorial: una rosa de los vientos envuelta en una banda con el nombre
de la colección, y orlándola a su alrededor Dios en su nube con un libro,
un toro (que representa a España) y encima una banda que dice «Religión»; abajo, a la izquierda, Apolo escribiendo y a sus pies una banda en
la que se lee la palabra «Literatura»; abajo, en el centro, una Musa reclinada sobre unos libros y la banda con la palabra «Historia»; y en pie, a la
derecha, Minerva y en su escudo una banda que dice «Arte». Dos carabelas, dos islas, una ballena y el dios Eolo completan el planisferio. El motivo que acabamos de describir es idéntico en ambas cubiertas.
V.

LA

CUARTA ANTOLOGÍA:

LA

ÚLTIMA EDICIÓN DE

EL CABALLERO

DE LA

MUERTE

En 1946, un año antes de la muerte de Emilio Carrere, la editorial Aguilar publica la última edición de El Caballero de la Muerte, que subtitula (Selección de poesías), como número 159 de su colección Crisol 19. Las características formales de dicha colección son bien conocidas y hacen innecesaria
cualquier descripción. Tan sólo decir que enfrentada a la portada interior
hay una foto en sepia de Carrere, descubierto y bastante calvo, con una pipa humeante en la boca y arropado por su inseparable «pañosa» o capa madrileña. Acompaña a la edición una «Nota preliminar» (pp. 11-14), sin fir18

Emilio Carrere, Canciones para ellas. Selección poética, Madrid: Afrodisio Aguado,

1944.
19
Emilio Carrere, El Caballero de la Muerte (Selección de poesías). Colección Crisol,
159, Madrid: Aguilar, 1946.
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ma, aunque cabe atribuirla a Federico Carlos Sainz de Robles. En ella, el
desconocido autor se limita a definir a Carrere como un poeta nato y un bohemio cien por cien, luz y faro de sus coetáneos también poetas y también
bohemios. Su capacidad narrativa y su madrileñismo son también ponderados, así como la popularidad de su poesía. El tomo arranca con un «Pórtico» bien conocido: «Yo soy un hombre triste, altivo y solitario...» 20; para
luego dar paso a las composiciones de El Caballero... y adicionar ciento
veinticuatro poemas más 21, hasta completar un total de ciento ochenta composiciones a lo largo de las 442 páginas del volumen. Por motivos diversos
desaparecieron diecisiete poemas de las ediciones originales: «Risa loca»,
«El dolor de la noche», «Pantomima», «La alegre mueca», «El honor», «La
moral», «Envío», «Jardín fúnebre», «Alucinación», «Año Nuevo», «Canción
de la farándula», «Canción errante», «Verano», «La mujer aragonesa»,
«Elogio de las rameras», «La Plaza Mayor» y «El reloj de San Plácido».
VI.

LA

QUINTA ANTOLOGÍA:

EL AYUNTAMIENTO

DE

MADRID

RINDE HOMENAJE

AL QUE FUERA SU CRONISTA

Emilio Carrere fallece en la noche que va del 29 al 30 de abril de 1947.
Su condición de Cronista de la Villa fue pues efímera. No obstante, el
Ayuntamiento de Madrid patrocinó la edición de la obra Madrid en los versos y en la prosa de Carrere 22 realizada por su Sección de Cultura e Información e impresa en Artes Gráficas Municipales. La edición está fechada
en 1948 y tiene una bonita portada: una acuarela del pintor Felipe Trigo
que reproduce la torre mudéjar de la Iglesia de San Pedro, del siglo XIV,
emplazada en el barranco de Segovia. En el libro se incluye una descripción de dicho monumento a cargo de Eulogio Varela, director que fue de
la Hemeroteca Municipal, que abre sus páginas junto con una de las últimas fotos de Carrere, obra del fotógrafo Urech, con sus inseparables piEste poema se publicó por primera vez el 18 de marzo de 1908 en El Liberal con el
título «El amor de la noche»; en la primera edición (1909) de El Caballero de la Muerte aparece como «Alma de la noche», en las dos posteriores carece de título y en la última de 1946
aparece con el de «Pórtico». En la Antología realizada por José Montero Padilla se incluye
el primer poema de El Caballero de la Muerte bajo el título erróneo de «[Retrato]». Véase
nuestro comentario sobre este poema en Julia María Labrador Ben y Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, «La obra literaria de Emilio Carrere I: Emilio Carrere y sus poemarios Románticas y El Caballero de la Muerte», Dicenda, 19 (2001), pp. 115-147.
21
Los poemas no pertenecientes a las ediciones anteriores de El Caballero... están
agrupados a partir de la página 142, salvo alguno del poemario original que se intercala en
esas páginas.
22
Madrid en los versos y en la prosa de Carrere, Madrid: Sección de Cultura e Información, 1948.
20
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pa, capa y chambergo. Reproduce luego el manuscrito autógrafo de Carrere de su artículo titulado «El manicomio donde murió Cavia», precedido por su transcripción; y continúa con una «Advertencia» en la que su
ignorado autor nos habla de la labor de Carrere en el diario Madrid; para
dar luego paso a la sección «Madrid en los versos de Carrere».
Hasta veinticuatro poemas, cuyo madrileñismo es a veces traído por
los pelos, se reúnen en esta sección. Abre la misma el poema «El desfile
de la Victoria (19 de mayo de 1939)», para concluir con el titulado «Campanas del Madrid viejo». Completan el volumen, que carece de índice, una
selección de los artículos de Carrere distribuidos en tres secciones: «Calles, plazas y plazuelas que tuvo y tiene Madrid. Costumbres y tradiciones», treinta y cuatro artículos; «Personajes, personajillos, costumbres,
tradiciones... y cafés», setenta y cinco; y «Los cafés de Madrid y algunas
de sus tabernas», quince. El volumen tiene 348 páginas e incluye una foto más de Carrere, arrebujado en su capa y cubierto con su chambergo paseando por la calle Sacramento pocos meses antes de su muerte.
VII.

LA

SEXTA ANTOLOGÍA:

EN LA

JOSÉ MARÍA
COLECCIÓN AUSTRAL

DE

COSSÍO

ANTOLOGA A

CARRERE

Dos años después de la muerte de Carrere, en 1949, José María de Cossío selecciona y prologa la sexta antología de la obra poética de nuestro
autor que aparece como número 891 de la colección Austral de EspasaCalpe 23. La vinculación de Cossío con dicha editorial —donde publica la
gigantesca enciclopedia Los Toros y su ingente y erudita labor como crítico literario e historiador de la poesía española— es bien conocida y sería
innecesario recordarla. Realiza don José María en este volumen una selección muy interesante y bien fundamentada. En su prólogo, que titula
«Advertencia», nos señala lo siguiente: «Me he tomado la libertad de agrupar sus poesías en grupos convencionales para dar homogeneidad a cada
parte de la selección y un cierto orden a ésta». Y continúa señalando que
hubiera preferido un orden cronológico, pero que dicho intento hubiera
sido difícil dado que los poemas se repiten en los diferentes poemarios y
su origen podía ser de fechas muy anteriores a su publicación. Nada más
cierto: Carrere publicó sus poemas en forma de libros, repitiéndolos una
y otra vez; pero utilizó también las páginas de periódicos y revistas. Sólo
un trabajo exhaustivo y sistemático permite hoy una datación rigurosa,
por más que provisional. Cossío, en su breve prólogo, enfatiza el carácter
bohemio de Carrere, esa bohemia mitad realidad y mitad máscara que ca23

Emilio Carrere, Antología poética. Colección Austral, 891, Madrid: Espasa-Calpe,

1949.
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racterizó a nuestro poeta. Lo que realmente gustaba a nuestro vate era
«ponerse el mundo por montera», como a la gran mayoría de sus compañeros de generación, y esa «mala vida» nocherniega de los cafés, con sus
ribetes de marginalidad.
Cossío abre su Antología con «Cancionero de ayer» («Yo fui un niño enfermizo, pálido y enlutado»), y después la estructura en cinco secciones:
«Versos de bohemia» (doce poemas encabezados por «La musa del arroyo»), «Baladas» (siete, el primero de ellos es «El Caballero de la Muerte»),
«Líricas» (con dieciséis poemas), «Del misterio y de la muerte» (once), y
«Versos de piedad» (tres). La agrupación de los cuarenta y nueve poemas
de la Antología no sólo es excelente, sino que representa a la perfección todos y cada uno de los tópicos tratados por el autor. Sólo se echa en falta
esa poesía cargada de erotismo y de referencias prostibularias que obsesionaban a nuestro poeta, pero razones de censura así lo exigieron, pese
a que el volumen, como otros del mismo período de la colección Austral,
se editara e imprimiera en Buenos Aires.
VIII.

LA

SÉPTIMA ANTOLOGÍA:

REÚNE LOS POEMAS DE

LA EDITORIAL
CARRERE

FALANGISTA

VASSALLO

DE

MUMBERT

En 1971 la editorial falangista Vassallo de Mumbert antologa a Carrere 24 dentro de su Biblioteca literaria «Tomás Borrás», dedicada, según se
nos dice en la solapa, a los «maestros de la Gran Literatura», y dividida,
temáticamente, en cuatro series caracterizadas por su color: narrativa
(naranja), poesía y teatro (azul), ensayo (verde), e historia y biografía (violeta); ni que decir tiene que esta caracterización cromática se «inspiró» en
la utilizada por la colección Austral. Los poemas de Carrere compartieron
Biblioteca con los cuentos de Tomás Borrás, la biografía literaria de Galdós a cargo de Federico Carlos Sainz de Robles, el ensayo sobre don Quijote de Ramiro Ledesma Ramos y las Memorias de un aparecido de Pedro
de Répide.
Aparece en portada un perfil de Carrere con sobrero y pipa; y en solapa una foto de nuestro poeta y un texto que resume el análisis que César
González Ruano hace de Carrere en su célebre antología 25; con un añadido que por su indudable interés y acierto reproducimos:
Era pues Carrere, por vocación, un poeta de las más o menos mustias
florecillas del mal. Cantor de la cigarra y no de la hormiga. Una maraviEmilio Carrere, Antología poética, Madrid: Vassallo de Mumbert, 1971.
César González Ruano, Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua castellana, Barcelona: Gustavo Gili, 1946, p. 147.
24
25
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llosa buena persona que era todo lo contrario de una persona de orden.
Vate de la media tostada, de los sofás de peluche, de las coimas y de los
vendedores ambulantes. Hombre de sensaciones y de impresiones, con un
vértigo vital del que se zambulle en la existencia con audacia y casi con
ánimo de bebérsela. Personalidad que era en sí misma un espectáculo.

Acertado y magnífico el retrato humano y literario de nuestro autor. Es
más, nos atreveríamos a afirmar que nunca, antes ni después, fue nadie
tan certero. Lástima que su anónimo autor —¿Borrás, Sainz de Robles?—
naufrague en el último párrafo y afirme que poemas de Carrere como «La
musa del arroyo» y «Luna de enero» fueron libros. Esa inexactitud bibliográfica se prolonga en «A modo de prólogo», donde nos habla de unas
novelas largas —sólo escribió dos— e ignora las antologías de Carrere anteriores a la guerra civil y la realizada por Cossío. No obstante, el resto del
prólogo, también sin firma, es tan acertado como la solapa y está estupendamente escrito. Desafortunadamente, por razones obvias, no podemos reproducirlo entero, pero recomendamos su lectura. Nos quedamos
ahora con una de sus afirmaciones:
Carrere ha sido también el cantor de los humildes: parecen sus páginas un trasunto de aquella novela de Dostoievski con la que inventó la novela «social»: «Pobres gentes» (p. 8).

La antología es muy extensa y reúne ciento cuatro poemas. Se abre con
«Pórtico» y concluye, como cabía esperar, con «El Desfile de la Victoria
(19 de mayo de 1939)». En este caso, la presión de la censura fue mucho
menor, ya que incluye algún poema más «subido de tono», pero sin grandes excesos.
IX.

LA

OCTAVA ANTOLOGÍA:

DE

CARRERE

JOSÉ MONTERO PADILLA REÚNE PROSA
«CLÁSICOS MADRILEÑOS»

Y VERSO

EN LA COLECCIÓN

Editada por Castalia y la Comunidad de Madrid, la colección Clásicos
Madrileños ha ido reuniendo una muy meritoria serie de textos importantes y representativos, cuya edición ha corrido a cargo de grandes especialistas. En el caso de Carrere, su Antología 26, publicada en 1998, fue
realizada por el profesor y madrileñista José Montero Padilla, cuya trayectoria como crítico e historiador de nuestra literatura y su ascendencia
literaria corren parejas. La antología incluye una dedicatoria a José Mon26
Emilio Carrere, Antología, ed. José Montero Padilla. Clásicos Madrileños, 19, Madrid: Castalia – Comunidad de Madrid, 1998.
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tero Alonso y a José Montero Iglesias, padre y abuelo de Montero Padilla
y ambos amigos íntimos de Emilio Carrere. Ni que decir tiene que el trabajo de Montero Padilla se ajusta a las actuales exigencias de la crítica
textual, y es el más completo de los realizados hasta la fecha.
La antología se estructura de la siguiente forma: Introducción biográfica y crítica, Bibliografía selecta, Obras de Emilio Carrere, Esta edición
(procedencia de los textos) y Antología.
La Introducción biográfica y crítica se divide a su vez en dos apartados: «I. Vida y personalidad», y «II. La obra». Hay que decir que el primero de los apartados, amén de efectuar un recorrido apresurado pero
enjundioso de la biografía de Carrere, reúne una excelente selección de las
diferentes opiniones que sobre nuestro autor emitieron críticos de la máxima importancia, desde Gerardo Diego a Sainz de Robles, pasando por
José Alfonso, Julio Cejador, Azorín, Valbuena Prat, Federico de Onís, Ramón Gómez de la Serna, Melchor Fernández Almagro, César González
Ruano, José García Nieto, El Caballero Audaz, José María de Cossío y José Montero Alonso, opiniones todas que enriquecen notablemente nuestro conocimiento de Carrere.
Dedica Montero Padilla un segundo apartado a analizar la obra del autor en su triple vertiente de poeta, narrador y articulista. En él señala que
Carrere fue un autor prolífico pero reiterativo, abanderado del «refrito».
Nos encontramos así con que muchos de los poemas de un poemario formaban ya parte de los anteriores, e incluso dos de esos poemarios, publicados con diferente título, son idénticos en sus contenidos: Los ojos de los
fantasmas reúne los mismos poemas y ni uno más ni uno menos que Del
Amor, del Dolor y del Misterio, publicado con anterioridad 27.
Apunta Montero que esta característica hace extraordinariamente difícil
«hacer una bibliografía ordenada y sistemática de los escritos de Carrere»
(p. 27). Nadie mejor que nosotros conoce esa dificultad que entraña revisar
centenares de libros y libritos, y miles de ejemplares de periódicos y revistas; sabiendo, de antemano, que muchas de las conclusiones han de ser provisionales, que cualquier «descubrimiento» a posteriori puede echarlas por
tierra. Pero, inevitablemente, hay que hacerlo; aunque sólo sea de forma
parcial y en una única dirección predeterminada, sirva como ejemplo nuestra investigación sobre La torre de los siete jorobados 28, que echa por tierra
27
Véase nuestro artículo Julia María Labrador Ben y Alberto Sánchez Álvarez-Insúa,
«La obra literaria de Emilio Carrere (III): Emilio Carrere y sus poemarios Los ojos de los
fantasmas, Nocturnos de otoño, La canción de las horas y El otoño dorado», Dicenda, 21
(2003) (en prensa).
28
Julia María Labrador Ben y Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, «Génesis y autoría de
La torre de los siete jorobados de Emilio Carrere», Revista de Literatura, tomo LXIV, nº 128
(diciembre 2002), pp. 475-503.
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todo lo afirmado hasta el momento sobre su fecha de publicación, autoría
y procedencia de los materiales que la integran.
Analiza después Montero al Carrere poeta, en el que destaca su modernismo, la influencia rubeniana y su ascendente romántico; y anota el
análisis, acertadísimo, de González Ruano sobre la obsesión de nuestro
poeta por la muerte; así como su trasfondo religioso y un cierto franciscanismo ya señalado por Andrenio, y su compasión hacia los que sufren,
su ternura y su fina sensibilidad.
Señala también su labor como antólogo en La Corte de los Poetas. Florilegio de rimas modernas 29; para finalizar con el dato, poco conocido, de
que Carrere y Villaespesa inspirarían a Ramón Pérez de Ayala el personaje de Teófilo Pajares en Troteras y danzaderas, tan acertadamente señalado por Andrés Amorós 30.
Al describir Montero la obra narrativa de Emilio Carrere pone especial
énfasis en sus colaboraciones en las colecciones literarias seriadas, centrándose en El Cuento Semanal, El Libro Popular y La Novela Corta, y nos
describe cómo sus personajes, ex-hombres y ex-mujeres de acuerdo con la
definición de Máximo Gorki, son tomados por Carrere como él mismo indica: «La vida fue mi maestra de hacer pequeñas novelas; yo puse un poco de corazón para comprender el dolor de mis personajes» 31. Montero,
en cambio, pasa de puntillas por la obra de Carrere en otras colecciones
como La Novela Semanal, La Novela de Hoy, La Novela Mundial y Los Contemporáneos, por citar las más importantes, e incurre en el disculpable
error de derivar La torre de los siete jorobados (1920) de Un crimen inverosímil (1922) por un error de datación no aclarado hasta la publicación
de nuestro artículo ya citado 32. Finaliza el antólogo y prologuista con una
brevísima referencia a la labor periodística de Carrere centrándola en su
última producción en el diario Madrid.
Una «Bibliografía selecta», breve pero enjundiosa y acertada, y una
descripción de las «Obras de Emilio Carrere», que incluye una relación no
exhaustiva de sus obras poéticas y narrativas, dan paso al apartado titulado «Esta edición (procedencia de los textos)» en el que enumera las
fuentes originales utilizadas, y con el que da fin a la introducción.
La Antología, en lo que a poesía se refiere, reproduce cincuenta y dos
poemas de Carrere agrupados como procedentes de aquellos poemarios
de los que fueron seleccionados, sin que ello signifique que ése sea el vo29
La Corte de los Poetas. Florilegio de rimas modernas, nota preliminar de Emilio Carrere, Madrid: Librería de Pueyo, [1906].
30
Andrés Amorós, Vida y literatura en «Troteras y danzaderas», Madrid: Castalia, 1973,
p. 187.
31
Emilio Carrere, Antología..., p. 31.
32
Véase nota 28.
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lumen en el que la composición apareció por primera vez. Figuran así El
Caballero de la Muerte con doce poemas, La canción de las horas con once, El otoño dorado con siete, Dietario sentimental con uno, la Antología
Poética editada por C.I.A.P. – Renacimiento con quince, Ruta emocional de
Madrid con dos, y Canciones para ellas con cuatro. La selección, que incluye dos ilustraciones, la bellísima cubierta de la edición de Renacimiento de El Caballero de la Muerte y una de las últimas fotos de Carrere,
arrebujado en su capa y con su inseparable pipa, obra de Alfonso, anota
muchos de los poemas con aclaraciones a términos o personajes citados
en ellos, o bien con indicaciones de su inclusión en otras publicaciones.
La parte de la antología dedicada a la prosa reúne cuatro relatos (tres
novelas cortas y un cuento); tres narraciones más que titula «Leyendas
madrileñas»; doce «Artículos varios»; y veintitrés más procedentes de
«Aquí, Madrid». Cierra el volumen el índice de las ocho láminas que
acompañan al texto, que además de las ya mencionadas son la portada de
La cofradía de la pirueta, otra fotografía de Carrere con sombrero y pipa,
dos textos autógrafos, una caricatura de Carrere original de Garrán, publicada en La Farsa, y un estupendo grabado de Gallástegui realizado en
1947, año de la muerte de Carrere.
X.

LA

NOVENA Y ÚLTIMA ANTOLOGÍA:

EL

REY

CRETINO

Y OTROS POEMAS

En mayo de este mismo año (2003) ha aparecido la última antología:
El rey Cretino y otros poemas de Emilio Carrere en una antología poética,
editada por la Diputación Provincial de Málaga en su colección Puerta del
Mar 33. La selección de los sesenta y un poemas ha sido realizada por Francisco Fortuny, quien forma parte del consejo asesor de dicha colección.
Antecede al conjunto de poemas un «Ensayo preliminar» a su cargo.
Hay que señalar que el estudio, además de analizar la figura de Carrere, es una muy acertada reivindicación del modernismo español y de los
poetas que habrían de darle inicio, como Rueda, Gil y Reina, para continuar con Villaespesa y el mismo Carrere.
Dos razones apunta Fortuny para explicar los furibundos ataques al
movimiento modernista español, cuyos inicios son desde luego anteriores
a Darío, salvando las distancias de calidad literaria. Ambas razones arrancan del desastre del 98. La primera el empeño de la crítica hispanoamericana, de la cual Max Henríquez Ureña 34 sería el paradigma según Fortuny,
33
Emilio Carrere, El rey Cretino y otros poemas de Emilio Carrere en una antología poética,
ed. Francisco Fortuny. Puerta del Mar, 75, Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 2003.
34
Max Henríquez Ureña, Breve historia del modernismo, México: Fondo de Cultura
Económica, 1954.
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de infravalorar a los modernistas españoles frente a los americanos, reivindicando así el carácter autóctono de la nueva literatura continental.
Tan innecesaria desmesura tuvo amplia aceptación entre los críticos españoles que le «rieron la gracia» por razones claramente ideológicas.
Estos planteamientos ideológicos explican a nuestro juicio la segunda
razón. Tras el desastre del 98 el imaginario colectivo que era España queda, literalmente hablando, pulverizado. Los gacetilleros de tres al cuarto,
los poetas más o menos bufos, los articulistas insensatos y toda una colección de plumíferos sin seso habían entonado el «Viva Cartagena» desde el inicio de la contienda hasta su dramático final. Según ellos, los españoles íbamos a «dar p’al pelo» a los yankees. Manuel del Palacio, en una
de sus Chispas, comparaba a los americanos con el ganado porcino para
refutar a renglón seguido su anterior afirmación, porque: «el cerdo es beneficioso / y el yankee perjudicial». Tras el desastre, el público lector sintiéndose engañado volvió la espalda a los plumíferos. Fernanflor trató de
disculparlos: «Ellos no hicieron el siglo, el siglo les hizo a ellos», afirmó
falazmente. ¡Claro que hicieron el siglo!, o mejor aún, lo deshicieron. Literatos inocentes nunca ha habido, y mucho menos ellos. Tan sólo un par
de años más tarde, a caballo entre los dos siglos, se hace ya inexcusable
una nueva construcción del imaginario colectivo español. Surgirán así
dos concepciones contrapuestas, cosmopolita una, mostrenca y patriotera la otra que acabará triunfando manu militari. Pero a lo largo de todo el
proceso aquellos escritores que predicaban el cosmopolitismo, y entre
ellos los modernistas, son denostados y tratados como antiespañoles. Y
como era de esperar los más furibundos antimodernistas serían precisamente aquellos que entonaban fervorosos las soflamas patrioteras del 98.
Retomando el análisis de Fortuny, el antólogo continúa estudiando el
modernismo en general y a Darío y Carrere en particular. De nuestro autor señala acertadamente: «Emilio Carrere no fue nunca un poeta escapista: en Carrere hay grandes dosis de fantasía y [sic] idealismo mágico,
de acuerdo, pero tanto más hay de lo contrario, de realismo feroz, de naturalismo crítico», y para ejemplificar su aserto transcribe algunos versos
de «La musa del arroyo».
Concluye el antólogo su análisis justificando el título utilizado. «El rey
Cretino», poema que apareció en la segunda edición de El Caballero de la
Muerte (1919) y anteriormente en las revistas Nuevo Mundo (8-II-1912) y
Acción Socialista (nº 47, 6-II-1915), y en el poemario Del Amor, del Dolor y
del Misterio (1915), y que fue incluido en las antologías Las mejores poesías,
Canciones para ellas y la edición última de El Caballero de la Muerte, es muchas cosas salvo un alegato antimonárquico. El rey Cretino es el monarca
de la plutocracia, del filisteísmo, de la mediocridad burguesa, de la ramplonería y del papanatismo. Gran genialidad la de Carrere al concebir el po– 482 –
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ema y gran sentido literario el de su antólogo al titular así la última selección de sus versos.
Libro de bella y cuidada factura, con algunas inexactitudes en el índice, a lo largo de sus ciento sesenta y dos páginas nos ofrece sesenta
y un poemas. Todos menos uno, «Envío», figuran en la última edición
de El Caballero de la Muerte, aunque es obvio que la selección se ha hecho desde las fuentes originales como bien señalan las variaciones de
algunos títulos. El volumen se abre con «Pórtico» y concluye con «La
pipa». Un excelente e ilustrativo recorrido por la obra poética de Carrere.
XI.

ÍNDICE

DE PRIMEROS VERSOS

35

A ti, la gentilísima de preclaras virtudes, ↔ «Envío» (RC) [C]
¿Adónde vas, doliente y pálido viajero? ↔ «Un alto en el camino»
(APEC) [A]
Ahijado del mismo diablo ↔ «Estampa ejemplar del viejo libertino»
(CM)
Al inclinarte en actitud ferviente ↔ «Perdón» (CE) (CM) (APVM) [C]
Al pasar todas las noches ↔ «Horas de ausencia» (CM) [«Ausencia», R]
¡Alma cordobesa, ↔ «Córdoba» (CM) [D]
Amarrado a la arcilla de mi espíritu precito, ↔ «La voz de la sombra»
(MP) (CE) (CM) (APEC) (APVM) (RC) [A]
Andan sueltos los pecados ↔ «Verbena de antaño» (MV) [A]
Ante el balcón florido de la calle sombría ↔ «Claro de luna» (CM) [C]
Apoyada en el vitral, ↔ «El Caballero de la Muerte» (MP) (CE) (CM)
(APEC) (ACM) (RC) [C]
Después del título indicamos en qué antología aparece cada poema incluyendo entre paréntesis las siguientes iniciales: MV corresponde a Sus mejores versos (Los Poetas,
21), MP a Las mejores poesías (CIAP – Renacimiento), CE a Canciones para ellas, CM a El
Caballero de la Muerte (Aguilar), MVP a Madrid en los versos y en la prosa de Carrere, APEC
a Antología poética (Espasa-Calpe), APVM a Antología poética (Vassallo de Mumbert),
ACM a Antología (Castalia – Comunidad de Madrid) y RC a El rey Cretino y otros poemas.
Cuando procede ofrecemos las variantes de título. Indicamos también entre corchetes las
variantes de los primeros versos. Figuran entre corchetes las iniciales de los poemarios
originales: [R] corresponde a Románticas, [C] a El Caballero de la Muerte, [A] a Del Amor,
del Dolor y del Misterio, [D] a Dietario sentimental, [NO] a Nocturnos de otoño, [Op] a Románticas y otros poemas, [CH] a La canción de las horas, [OD] a El otoño dorado, [PE] a
Panderetas de España, [CC] a Poesías. La canción de la calle y otros poemas, y [REM] a Ruta emocional de Madrid. Remitimos al análisis de los mismos en nuestros respectivos artículos para completar datos como variantes de título, otros poemarios en los que fueron
incluidos, y publicaciones periódicas en las que fueron publicados previa o posteriormente.
35
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Asno dulce y humilde, ↔ «El burrito del trapero» (CE) (CM) (APVM)
(«Aguafuerte de Cuatro Caminos. El burrito del trapero», ACM) [CC]
Aunque es el mundo un viejo hospital de incurables ↔ «Flor de bohemia» (CE) (CM) (APVM) (ACM) (RC) [C]
Avanza el hosco cortejo ↔ «Cortejo» (CM) (APVM) (RC) [C]
Barrio de la marina. Llega el [un] olor salobre ↔ «Marina» (MP) («El
capitán de tres mares», CM) (RC) [CC]
Barrio de la Morería, ↔ «Madrid morisco» (MP) («Viñeta de la Morería matritense», CM, MVP, APVM) [PE]
¡Bíblicos rosales de Gethsemaní, ↔ «Glosario místico» (CM) (ACM) [NO]
Bohemios troveros, de gachos sombreros, ↔ «Oración a la bohemia»
(MV) (MP) (CM) (APEC) (APVM) (RC) [C]
Brazo del Código, buen funcionario, ↔ «Un funcionario probo (Elogio
del verdugo)» (MP) (CM) (RC) [PE]
Bruja blanca, blanca luna; ↔ «La bruja blanca» (MP) [A]
Café del puerto...; es sábado; toscos descargadores ↔ «Cafetín del
puerto» (MP)
Calle chula y rabanera: ↔ «Nocturno barriobajero» (MVP) [«Un patio
de vecindad en la calle de la Fe», MA]
Calleja retorcida, [Callejuela torcida,] silente encrucijada ↔ «Viñeta
romántica de la calle del Rollo» (MVP) [«La calle de Rollo», A]
Callejas de París del tiempo de la Corte ↔ «Viejo París» (CM) (RC) [D]
Callejero acordeón ↔ «El acordeón» (MP) («El acordeón callejero»,
CE) (CM) [CC]
Campana del palacio de la plaza de Oriente, ↔ «La campana de Palacio» (APVM) [OD]
Campanario de San Plácido, ↔ «La leyenda del reloj» (CE) (CM)
¡Castillos de la tierra castellana! ↔ «Castillos en España» (CM)
(APVM) [D]
Ciprés meditabundo, místico y solitario ↔ «Los cipreses» (MV) (MP)
(CM) (APVM) (RC) [D]
Ciudad de mármoles blancos, ↔ «Ciudad moderna» (CM) (APVM)
(RC) [PE]
Como hosco cortejo de podre y de harapos ↔ «Agua-Fuerte» (MV) [A]
Como hubo un rey poeta, hubo otro rey chispero ↔ «El rey chispero»
(MP) [C]
Como sombras vanas pasan por la vida, ↔ «Igual que las sombras»
(MP) (CM) (APEC) (APVM) (ACM) (RC) [D]
Con sus zancos ↔ «Nocturno en el Viaducto» (MVP) [«El Viaducto», CC]
Copla de Cartagena: ↔ «Cartageneras» (MP) (CM) (APVM) [PE]
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Cruzábamos tristemente ↔ «La musa del arroyo» (MP) (CE) (CM)
(APEC) (APVM) (ACM) (RC) [C] 36
Cuando veo dormidos a mis hijos pequeños, ↔ «Los hijos» (CE) (CM)
(APVM) (ACM) [A]
Dar un salto de un siglo, para la fantasía, ↔ «Los saraos de hace cien
años» (CM) (APVM)
De los Incas prisionero ↔ «La Virgen de los últimos amores» (MV)
(CE) (CM) (APVM) (RC) [A]
De mi infancia en las calles soñadoras, ↔ «Mi eterno amigo» (APVM) [R]
Del manso Manzanares en la alegre ribera, ↔ «La reina y el torero»
(MV) [A]
Desierto estaba el templo; ↔ «En el templo» (CM) (APVM) [«Perdón», R]
Dime, abuela, ¿por qué ahora, ↔ «Balada de la guerra» (MV) [A]
Diz que era el Diablo en persona ↔ «El espadín» (MV) (CM) [D]
Dora, Amelia, Marina, ↔ «Nocturno banal» (APVM) [PE]
Dormid; por vuestras frentes cruzan azules sueños, ↔ «Canción de la
cuna» (MP) («Canción de cuna», CE, CM, APEC, APVM) (ACM) [«Canción de cuna», A]
¡Dulces rincones de amor ↔ «Café galante» (MP) (CE) (CM) (ACM) [A]
El abdulla ↔ «“Clubman”» (MP)
¡El alcohol, la lujuria, la ruleta! ↔ «1920» (MP) («Ambiente», APVM)
[«Ambiente», Op]
El aire es dulce y tibio. He abierto mi balcón ↔ «Coda sentimental»
(CM) [C]
El bar con pianola ↔ «Viejos cafés» (CE) («Crónica y responso a los cafés románticos» CM, APVM) (ACM) [REM]
El bardo del Horror, aquel divino Edgardo, ↔ «Ligeia» (CM) (RC) [D]
El bello don Juan es eterno ↔ «Una aventura de Don Juan» (MV) («La
última aventura de Don Juan», CE) (CM) (APVM) (RC) [«La aventura de
Don Juan», C]
El Carnaval se divierte ↔ «El Carnaval se divierte» (MP) (APVM)
(ACM) [Op]
¡El cementerio en fiesta! Ceremonia burlesca, ↔ «Día de Difuntos»
(CM) (APVM) (RC) [D]
El destino de los pueblos, dramaturgo misterioso, ↔ «Premonición de
América» (MP) [A]
El gran reloj, en las sombras, parece una ruleta, ↔ «Nocturno de la
Puerta del Sol» (MP) (CM) [REM]
El reloj devana la vieja madeja ↔ «La cita frustrada» (CE) (CM) [REM]
36
En la Antología poética de Espasa-Calpe el primer verso dice: «Cruzábamos lentamente», probablemente por un error de transcripción.
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El rey Cretino tiene un jardín, ↔ «El rey Cretino» (MP) (CE) (CM) (RC) [C]
En el ambiente frívolo de este café galante ↔ «Intermedio sentimental» (CM) (APVM) (RC) [C]
En el jardín sensual del mundo la hallé un día, ↔ «Como una melodía...» (CM) [C]
En el Potro de Córdoba y en la alegre almadraba ↔ «Maese Miguel»
(MP) («El manco gallofero», CM) [«El manco gallofero», D]
En el viejo balcón florecido ↔ «Saudade» (MV) (MP) (CE) (CM) [A]
En este aquelarre de horrendas visiones ↔ «Madrigal entre obuses, para Julia» (CE)
En estos crepúsculos ↔ «Aparición en el crepúsculo» (ACM) [OD]
En la noche de abril, ensoñadora y cálida, ↔ «Chopin» (CM) (APVM) [D]
En la noche de San Juan ↔ «La flor de la verbena» (MV) («La rosa de
San Juan», MP) (CM) («La rosa de San Juan», APVM) [D]
En la que fue otrora Fuente Castellana ↔ «Desfile de la Victoria (19 de
mayo de 1939)» (MVP) (APVM) [Madrid, 19-V-1939]
En la tragicomedia de la existencia mía, ↔ «La juglaresa canta» (MV)
(CM) [«La juglaresa», D]
En la transparente, ↔ «Sonatina de abril» (CM) [C]
En las demoliciones del barrio golfo existe ↔ «Un son de bordones»
(MP) (APEC) (APVM) (ACM) [PE]
En las encrucijadas ↔ «Madrid flamenco» (MP) (APVM) (ACM) [PE]
En los jardines públicos hay un recogimiento ↔ «Jardín nocturno»
(MP) («Jardín público», CM) (ACM) («Jardín público», RC) [«Jardín público», D]
En torno de mi amada [esposa idolatrada] ↔ «Ante el altar» (APVM) [R]
En tu nombre, dulcísimo Jesus ↔ «Los crímenes del fuego» (MP)
[PE]
En una vida antigua fui yo un bravo pirata ↔ «En una vida antigua»
(CM) (RC) [«En una vida antigua…», D]
En una vieja calle hay un viejo figón ↔ «El viejo figón» (MV) [A]
En una vieja casa ↔ «Dolor de la noche» (MP)
Encadenado al dolor, ↔ «El madrigal de los ojos» (MV) (APVM) [D]
Enero, sepulturero ↔ «Luna de enero» (MP) [OD]
Envuelto en su capa grana, ↔ «La otra» (MV) [A]
Era como un cristal azul el alma mía, ↔ «Sonetos del buen ayer» (CE)
(CM) (APVM) (RC) [A]
Era don Juan de Tarsis un gentil caballero ↔ «El conde de Villamediana» (CM) (RC) [A]
Era un estudiante de Filosofía ↔ «Junto a la fuente» (CM) (APVM) [C]
Es domingo. Los viejos y los convalecientes ↔ «El hospital» (CM)
(APVM) [C]
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Es el dolor de amar, de vivir, de morir, ↔ «Jardín interior» (APEC)
[«Jardín nocturno», A]
Es la hora de encanto en los jardines ↔ «La hora florida» (MP) [A]
Es la pálida coqueta ↔ «Mimí» (CM) [C]
Es una plazoleta arcaica y provincial, ↔ «La plaza de las Comendadoras» (CM) («Estampa de la plaza de las Comendadoras», MVP) (APVM) [D]
Es una vieja casa ↔ «El dolor de la noche» (ACM) [C]
Estaba el clave abierto ↔ «Ante el clave» (CM) (APEC) [«Sueños», R]
Este artista supremo del mostacho diabólico ↔ «Benavente» (MV) [D]
Este viejo flautista tiene calva de santo, ↔ «La flauta llora» (MP) [A]
Filósofo jamelgo viejo, triste y cansado, ↔ «El viejo caballo» (MV)
(MP) (CM) (APVM) (ACM) [D]
Florecen las acacias ↔ «Nunca más» (CE) (CM) (ACM) [C]
Fue don Sancho de Azpeitia un gentil escudero ↔ «El vizcaíno» (CM)
(RC) [D]
Fue en aquel tiempo galante / de las manolas duquesas ↔ «Un duelo
de Pepe-Hillo, con la espada de Godoy» (MV) («Un viejo cromo de “La Lidia”», CM) [D]
Fue en una fiesta loca de una noche galante...; ↔ «Florilegio galante»
(MP) (CM) (APEC) [NO]
Fuente de la calle, cantora ↔ «Fuente pública» (APEC) [OD]
Galantes pastorelas, fiestas de Carnaval; ↔ «Una estampa del siglo
XVIII» (MP) (CM) (RC) [D]
Gentes endomingadas, discreteos banales... ↔ «Café popular» (CM)
(APVM) [C]
Gitana, reina gitana, ↔ «Flor de la gitanería» (MV) [D]
¡Gitanilla del Albaicín! ↔ «La sibila» (CE) (CM) [C]
¡Gloria y amor! Temas floridos ↔ «El sol de los muertos» (MP) («Canción de la vieja cigarra», CM) (APVM) («Canción de la vieja cigarra», RC)
[«Sin título»; «Dietario sentimental. XIII», D]
Gran bebedor de agua, valeroso argonauta ↔ «Un bohemio. Perfil de
aguafuerte» (APEC) [NO]
¿Habéis visto, entre las sombras, ↔ «Los ojos de los fantasmas» (CM) [A]
¿Habrá dolor en la vida ↔ «Preguntas en la noche» (CM) (APVM) [CC]
¡Hada de la Lotería ↔ «Invocación al Hada de la Lotería» (APEC)
[NO]
Hay en el Buen Retiro un ciprés centenario ↔ «El ciprés de Francelisa» (MP) (CM) (APVM) [PE]
Hay en los viejos barrios quietas plazuelas ↔ «La vieja y nueva canción
de corro» (MVP)
Hay rejas floridas, fuentes armoniosas ↔ «Tarde de provincia» (MP)
(CE) (CM) (ACM) [C]
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Hay rincones arcaicos, [Hay un rincón arcaico,] ↔ «Campanas del Madrid Viejo» (MVP) («El Madrid de las campanas», APEC) [«El Madrid de
las campanas», CH]
Hay unos seres increíbles ↔ «Aquelarre» (APVM) [CC]
Hay una tumba solitaria ↔ «En Cabo de Palos» (MP) (CM) [PE]
Hermano can —Francisco te diría—, ↔ «Un perro vagabundo» (MP)
(ACM) [OD]
Huele a carne quemada. El rey, nuestro señor, ↔ «1700» (MP) [PE]
Humilde peinadora Santa Victoria era; ↔ «Santa Victoria» (MP)
Igual que un airón de manolería ↔ «La mantilla» (MP) [NO]
Jacobér, la sefardita, ↔ «Jacobér, la sefardita» (MP) (CM) [CH]
¡Jesús de Galilea, blanco [blondo] y dulce Rabí, ↔ «Lirio místico»
(MV) (MVP) [D]
¡Jesús, el de la yerma calle de la Amargura, ↔ «La vía de la Amargura»
(MP) (CM) (APEC) (APVM) (ACM) (RC) [C]
Junto al clave [piano] sonoro ↔ «Confidencia» (CM) (RC) [R]
La calle del Sacramento ↔ «La calle encantada en el tiempo» (MVP)
[«La calle del Sacramento», CC]
La casa de mi amada está desierta. ↔ «La casa sola» (CE) (CM)
(APVM) [R]
La cigarra es poeta, la cigarra es cantora, ↔ «Nocturno de verano»
(MP) (CE) (CM) («Canción de la noche de verano», MVP) (APEC) («Nocturnos de verano», APVM) [C]
La ciudad es de plata bruñida como una ↔ «Invierno» (MP) (CE) (CM)
(APVM) [A]
La ciudad está nevada, ↔ «Rosa en la nieve» (MP) (ACM) [A]
La clara campana ↔ «Resurrección» (MV) («Mañanita de cristal», CM)
[D]
La espada de ese cadete dicen que la tengo yo; ↔ «La espada del cadete» (CM) [«CANCIONERO DE LOS JARDINES: La espada del cadete», D]
La España de ayer: románticas ↔ «Miniatura romántica» (MV) (MP)
(CM) (APVM) [D]
La esperé en el atrio ↔ «El pasado vuelve» (MP) (APEC) (ACM)
[NO]
La guitarra del mesón ↔ «Tierras pardas. La guitarra del mesón» (CM)
[PE]
La Humanidad está loca. Por Dios y por el diablo ↔ «Visión roja» (MP)
(APVM) [Op]
La mano invisible de una nigromántica ↔ «La canción de las horas»
(APEC) [CH]
La Monclova es el clásico vergel de los chisperos, ↔ «Del viejo Madrid
galante» (CE) (CM) [D]
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La noche es perfumada. La fiesta palatina ↔ «Melodía galante» (CE)
(CM) [C]
La pálida niña evoca en el clave ↔ «Evocación» (CM) (APVM) [C]
La Pálida ha segado la blanca flor de lis ↔ «Flor de lis» (APEC)
[NO]
La posada, ↔ «La posada de la Cava Baja» (MVP) [«La posada del
Puente de Toledo», MA] 37.
La primavera nace esta noche... Fragante [; el ambiente] ↔ «Primavera» (CM) (APVM) [«Nocturno de primavera», C]
La queja sin fin ↔ «Canción de otoño (Verlaine)» (CM) [C]
La reina es la más bella manola, María Luisa ↔ «La fiesta de la verbena» (CM) (APVM) (RC) [«Fiesta de verbena», C]
La triste luna de plata ↔ «El ajenjo celeste» (CM) (APVM) (RC) [C]
La vida ya no es muy amable ↔ «Divagación pintoresca» (APEC)
(ACM) [CH]
Las brujas van envueltas en sus negras dalmáticas, ↔ «El campanario
de las brujas» (MV) (MP) [D]
Las casas tienen un rostro, y el Hospital Provincial ↔ «El Hospital Provincial» (MP) («Muecas del hospital», CE) (CM) (APEC) (APVM) (RC)
[«Muecas de hospital», CC]
Las hojas del calendario ↔ «Hojas de calendario» (MP) («Hojas del calendario», CE) (CM) («Las hojas del calendario», MVP) (APVM) (ACM)
[CC]
Laura, Blanca, Matilde, tres gentiles coquetas ↔ «Elogio de las niñas
cursis» (CE) (CM) (APVM) [A]
Leonardo el moro su imperio tenía ↔ «Dogal de amor» (MV) (MP)
(CE) (CM) (RC) [C]
Límpida tarde azul, rayito de oro ↔ «Tarde azul...» (APEC) [«Límpida
tarde azul…», D]
Linda muñeca del siglo veinte, ↔ «Musa de tango» (MP) (APVM)
(ACM) [PE]
Llama a mi corazón una ↔ «Nulla est redemptio» (CM) [C]
Llena el parque una dulce languidez otoñal; ↔ «Jardín de otoño» (CE)
(CM) (APEC) (ACM) [C]
Llora la lluvia en mis ventanas ↔ «Spleen» (APVM) [PE]
Lloran los campanarios de toda la ciudad; ↔ «En memoria» (MP)
(CM) (APVM) (ACM) (RC) [«Dietario sentimental», Op]
Lo mismo que un gran río, la noche me circunda ↔ «La noche en la
ciudad» (MP) (APEC) [CH]
37
No puede afirmarse que sea el mismo poema, pero derivan uno de otro con múltiples modificaciones.
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Loreto Prado, musa manola, ↔ «La musa del sainete» (CM) [CH]
Los faroles de Palacio ya no quieren alumbrar, ↔ «El romance de la
princesa muerta» (MP) («El romance de la reina Mercedes», CE) (CM)
(APEC) (APVM) [C]
Los mendigos de Ávila son de color de tierra ↔ «Ávila» (MP) (CM)
(APVM) [PE]
Los presagios se ciernen ↔ «Alba roja en el Trianón» (MP) (CM) [CH]
Los tres húsares de la guardia ↔ «Los tres húsares. Vieja canción gala» (CM) [CH]
Los viejos peregrinos de barbas apostólicas ↔ «El crucero» (MV) (CM) [D]
Lujurioso y funambulesco, ↔ «Carnaval» (MP) (APEC) [A]
Luna de junio, la verbenera, ↔ «Luna de junio» (MP) (MVP) [OD]
Luna de mayo, flor de azahar... ↔ «Luna de mayo» (CE) (CM) [C]
Luna de Romeo y Julieta ↔ «Luna de abril» (CE) (CM) [C]
Luz turbia —gris de rata— ↔ «La corista» (CE) (CM) (APVM) (ACM)
[«Guiños de tragicomedia. La corista», CC]
Madrileño Barrio Latino, ↔ «Barrio Latino matritense» (MP) (CM)
(APVM) [PE]
Magas pupilas de oro, blanca mano monjil, ↔ «A Manón» (CE) (CM)
[A]
María, sus plantas llagadas ungía ↔ «Marta y María» (MP) (CM) («Estampa de Marta y María», MVP) [NO]
Marquesito, marquesito, ↔ «Romance del marquesito burlador» (CE)
(CM) [CC]
Mi amada es una pálida belleza de marfil. ↔ «Flor de locura» (CM)
(APVM) (RC) [C]
¡Mi María del Mar! ¡Mi María del Mar! ↔ «María del Mar» (APEC)
(ACM) [NO]
Mi vida es cual lenta ↔ «Cansancio» (CM) (APVM) (ACM) [C]
Mientras cruzas el mar, nauta de la inquietud ↔ «Epístola[s] a Ramírez Ángel» (ACM) [NO]
Mila, la duquesita ↔ «Figulina» (CM) [C]
Mimí Pisón, la griseta ↔ «Mimí Pisón» (CM) (APVM) [PE]
Mira a Zocodover la estancia donde vive ↔ «La posada de la sangre»
(MP) (CM) (APVM) [D]
Miseria al sol; vertedero ↔ «Estampa tragicómica del Rastro» (MVP)
[«El Rastro», CC]
Morirá tu belleza como mueren las rosas; ↔ «Éxodo» (CE) (CM)
(APVM) [A]
Mujer ardiente y fragante ↔ «Rosa de pasión» (CM) [D]
Mujer. ¿Nunca en tu memoria ↔ «Lejos» (CE) (CM) [C]
Murger, el viejo poeta ↔ «Musseta» (CM) [C]
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Negro cafetín, ↔ «LIENZOS MADRILEÑOS. Sombras del cafetín» (ACM)
[CH]
No fue más alta que tú ↔ «Semana Santa de amor» (CE) (CM) [C]
¿No oís en los aires como un prodigioso clamor sobrehumano? ↔
«Glosas de la guerra (1914)» (CM) (RC) [D]
Noche de Madrid verbenero ↔ «Elegía del viejo Madrid» (MP) («Elegía del viejo Madrid. Viñeta de 1918», CM, APVM) (ACM) [PE]
¡Noche negra! Es un pozo de sombra la ciudad ↔ «Estampa nocturna»
(MP) (ACM) [OD]
Nos es propicia la grata ↔ «Tristeza galante» (CM) (RC) [C]
Nunca manos más galanas, ↔ «Las manos de Laura» (MP)
¡Oh barrio universitario ↔ «Evocación estudiantil» (CE) (CM) («Canción de abril en diciembre», MVP) [CC]
¡Oh, mi parque romántico bajo el claro de luna ↔ «Jardín romántico»
(CE) (CM) (RC) [REM]
¡Oh! Quién pudiera ser un monje solitario ↔ «Paz conventual» (CE)
(CM) («Paz claustral», APEC) (APVM) («Paz claustral», ACM) [«Paz claustral», OD]
¡Oh, Teresa, tu nombre tiene un nimbo inmortal, ↔ «Teresa» (MV) [A]
Ojos negros en donde brilla la tentación, ↔ «Elogio de los ojos negros»
(CM) [C]
Otoño gris. La lluvia cae en mi corazón ↔ «Nocturnos de otoño» (MP)
[NO]
Pálida cantora de ojos dolorosos, ↔ «Almas hermanas» (APVM) [«La
canción errante», C]
Pastora, la danza mora; ↔ «Pastora Imperio» (CM) [D]
Perdonadme, hijos míos, si os di esta adolorida ↔ «Los hijos» (MP)
(CM) (APEC) (APVM) [«Sin título», «Dietario sentimental. XIV», D]
Pergamino del clásico y rufo bravonel: ↔ «Rufo, el bravonel» (APVM)
[CC]
Perla del mar latino, ciudad morena ↔ «Exaltación de Cartagena»
(MP) (CE) (CM) [PE]
Plazuela del Alamillo: ↔ «Ocaso sentimental» (MP) («Plazuela del Alamillo», CE) (CM) («Intermedio íntimo de una vieja plaza», MVP) (APEC)
(APVM) (ACM) [PE]
¡Pobre ciego Fidel, con su grotesca panza ↔ «En recuerdo del ciego Fidel» (MP) (CM) (ACM) [REM]
Pobre manteo andrajoso ↔ «La capa de la bohemia» (MV) (MP) (CM)
(APEC) (APVM) (ACM) [A]
Por fin, te di al olvido ↔ «Tedio» (APVM) [R]
Por lo que he amado y he sufrido, ↔ «Rima de renunciación» (APEC)
[A]
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Por no poder olvidarla ↔ «Alucinación» (APVM) [«Crueldad», R]
Príncipe de ensueños y de galanía, ↔ «Mi mejor trofeo» (MV) (MP)
(CM) (RC) [A]
¿Qué aroma alucinante, qué maleficio exhala ↔ «La Gloria» (CM) (RC)
[C]
¿Qué bruja, entre las sombras, envenena mi vida? ↔ «Maleficio» (MP)
(CM) (APEC) (APVM) [A]
¿Qué busco yo en los ojos de las tristes rameras ↔ «Elogio de las rameras» (MV) (MP) (ACM) [C]
«¡Qué hermoso pelo tiene! ↔ «Las trenzas de Elisa» (CM) [C]
¿Qué miran sus ojos verdes ↔ «Los ojos de los gatos» (MV) (CM)
(APVM) [C]
¡Qué misterio inquietante tienen en los senderos ↔ «Las cruces del camino» (MP) (CM) (RC) [D]
¿Qué ruido tienen de noche ↔ «Las casa deshabitadas» (MV) (APEC)
[A]
¡Qué tarde has llegado, divina ventura! ↔ «La bella locura» (CM) (RC)
[C]
¿Quién fue la musa de carne ↔ «Las mujeres de Bécquer» (CM) [PE]
¡Quién pudiera ser el árbol ↔ «Canción otoñal del árbol y el viento»
(CM) (APVM) 38
«Rapaces ilusionados ↔ «La Estadea» (MP) [A]
Riela en mis ventanas un lucero de oro ↔ «La voz del enigma» (MP)
(CE) (CM) («Canción de primavera en invierno», MVP) (APVM) (RC) [A]
Rinconcito madrileño, ↔ «El viejo rincón de Postas» (CM) (MVP) [«La
rinconada de Postas», REM]
Salamanca cuenta en una ↔ «El estudiante truhán» (MV) [D]
Salomé fue rubia, y el áureo raudal ↔ «La muerte de Salomé» (MV)
(CM) [D]
Salud, preclaros varones, que ha elegido la fortuna ↔ «Salutación
triunfal» (APVM) [R]
San Millán: viejo café, abigarrado y chulón; ↔ «El café de San Millán»
(MP) (CM) (APVM) (ACM) [«La plaza de la Cebada», CC]
¡Sangre de los aviadores ↔ «La sangre del progreso» (CM) (RC) [PE]
Se abren al lindo Oriente las ventanas ↔ «Oración de la vida» (CM) [C]
¿Será verdad que canta en el fondo del vaso ↔ «La hora negra» (MP)
(APEC) (ACM) [NO]
38
Hay diferencias notables entre este poema y aquél cuyo primer verso es «Yo quisiera ser el árbol» que aparece en Panderetas de España con el título «Canción del árbol y del
viento» y que fue incluido en MP y APEC. Debido a que la adición y supresión de estrofas
es notable, hemos preferido considerarlos como dos poemas diferentes.
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Si acaso no he conseguido ↔ «La hora oportuna» (MP) (CE) (CM)
(APEC) (APVM) (ACM) (RC) [A]
¡Simas de la lujuria! Oscar Wilde, el narciso, ↔ «Las simas» (MP)
(APVM) [D]
Sobre un [el] arroyo negro de linfa pantanosa ↔ «¡A la salud de los
muertos!» (MP) (CM) (APVM) (RC) [D]
Sol en los barrios bajos. El Rastro, las Vistillas. ↔ «Sol madrileño»
(APVM) [CC]
Solar de los bigardos y la pobretería; ↔ «La Plaza Mayor» (MP) [C]
Solar de majas y chisperos, ↔ «Panderetas» (MV) (CM) [D]
Son estas siete doncellas las siete azucenas castas ↔ «Las siete doncellas» (CM) [C]
Sonríe el niño dormido ↔ «Balada de las madres» (MP) (CM) (RC)
[NO]
¡Soñadora, soñadora, ↔ «Mientras es primavera» (MV) (CM) (RC) [D]
Soy el bardo maldito ↔ «Horas» (CM) (RC) [C]
Suave y pastoril ↔ «Estampa de Nacimiento» (CM) («Canción de Navidad», MVP) (APEC) [OD]
Tarda el laurel de la victoria ↔ «Canción de la juventud» (MV) («Canción de juventud», MP, APEC, ACM) [A]
Te presintió Rafael ↔ «Fornarina» (CM) (ACM) [C]
Tenía una leyenda misteriosa y galante ↔ «El Madrid que se fue. La casa del “Pecado Mortal”» (CM) («El Madrid que se fue», RC) («La casa del
Pecado Mortal», APVM) [PE]
Tiene aroma de nardos y caricias de seda ↔ «La nueva primavera»
(CM) [C]
Tiene la Reina un tesoro ↔ «Balada del rey ausente» (MP) (CE) (CM)
(APEC) [A]
Tiene los ojos negros y se llama Pastora; ↔ «La novia del torero»
(APEC) [A]
Titiritero triste de la vida y la gloria, ↔ «La rima sincera» (CM) [A]
¡Toda la noche, toda la noche, como una incierta ↔ «Voces de agorería» (CM) (APEC) (APVM) (RC) [D]
Todas las tardes veo tu cabeza gentil ↔ «Tejedores de un ensueño»
(CM) (APEC) [«Tejedores de un ensueño...», C]
¡Toros de noche!… Focos de un fulgor amarillo; ↔ «Agua-fuerte taurino» (MV) (MP) (CM) [D]
Tragedia oscura y bárbara. La plaza de la aldea ↔ «La capea» (MP)
(CM) (APVM) (ACM) [Op]
Tras la ola roja del bolcheviquismo ↔ «Sinfonía blanca y roja» (MP)
(APVM) [Op]
Tu capa del estudiante ↔ «La capa del estudiante» (CM) [PE]
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Tú eres como una nueva primavera de amor ↔ «La primavera vuelve...» (CM) [C]
Tu inquietante y rara mirada felina ↔ «Amor de gata» (CM) (APVM)
(RC) [C]
Turbando la alegría del sol y de las rosas, ↔ «La voz de los mendigos»
(MP) (CM) (RC) [A]
Un año de penas murió en el horario. ↔ «Año nuevo» (APVM) [C]
Un banquete a un poeta. ¡Paradoja genial! ↔ «A la terminación de un
banquete» (APVM) [Op]
Un blancor de luna nieva en los jardines ↔ «La danza de los siglos»
(MP) (CE) (CM) (RC) [C]
Un mimo loco y pálido suspira en el jardín: ↔ «Pantomima» (APEC) [C]
Un reloj que hay en Palacio ha caminado al revés, ↔ «Cuando Madrid
era un piropo» (CM) (MVP) (APVM)
Una tarde de octubre, pensativa ↔ «Risas amargas» (APVM) [R]
Una vieja hilandera al borde del camino ↔ «La vieja hilandera» (MP)
(«La vieja hilandera. En memoria», CE, CM, RC) [«La vieja hilandera (En
memoria)», C]
Vara de nardos, flores de acacia, blancos jazmines... ↔ «Canción nupcial de la Primavera» (MP) [«Mayo galante», CH]
Vi una dolorosa y bella enlutada, ↔ «Dolorosa» (APVM) [R]
Vieja flaca, ↔ «Cuaresma» (MP)
Vieja pipa bohemia que me daba un perfil ↔ «La pipa» (MV) (MP)
(CM) (APEC) (APVM) (ACM) (RC) [C]
Viejo café solitario ↔ «Café de artistas» (MV) (MP) (CE) (CM) (APEC)
(ACM) [C]
¡Viejo horologio que evoca ↔ «El reloj de San Plácido» (MV) (MP) [C]
Viejo palacio al lado de la muerta laguna, ↔ «El viejo palacio» (CE)
(CM) (APVM) (RC) [A]
¡Viejo puente de Alcántara sobre el Tajo armonioso! ↔ «La musa del
río» (MP) (CM) [D]
Viejo reloj que contaba ↔ «El espejo y el reloj» (CE) (CM) [CC]
Viejo Schopenhauer, doloroso asceta, ↔ «Schopenhauer» (MP) (CM)
(APVM) (RC) [A]
Viejo simón, auriga verbenero ↔ «Elegía del coche simón» (CE)
(«Adiós burlesco al simón», MVP) [CC]
Visión fernandina; ↔ «1830» (MP) [PE]
Vos ignoráis, señora y reina mía, ↔ «Regina» (CM) [C]
Voy vagando por las calles ↔ «Alta noche» (CM) (APEC) (APVM)
(ACM) [C]
Vuela, entre músicas, la vida inquieta; ↔ «Balada del “Cabaret”»
(ACM) [CH]
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Ya no existe el campanario ↔ «La torre desaparecida» (MVP)
Ya voy cruzando el trágico cabo de las tormentas ↔ «Elegía de los
treinta años» (MP) [A]
Yo bien quisiera ser un monje solitario ↔ «Meditación cuaresmal»
(MVP)
Yo fui un niño enfermizo, pálido y enlutado, ↔ «Cancionero de ayer»
(MV) (MP) (CM) (APEC) (APVM) («Canción de ayer», ACM) (RC) [D]
Yo muchas veces besé tu mano ↔ «Del siglo lindo» (CE) (CM) (RC) [A]
Yo quisiera ser el árbol ↔ «Canción del árbol y el viento» (MP) (APEC)
[«Canción del árbol y del viento», PE] 39
Yo soñaba con la gloria ↔ «Sonetillos galantes» (CM) (RC) [«Yo soñaba con la gloria…», D]
Yo soy un hombre triste, altivo y solitario, ↔ «Pórtico» (CM) (APVM)
(«[Retrato]», ACM) (RC) [«Alma de la noche», C]

39

Véase nota 38.
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Por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE
Universidad de Colima (México)

Yo cometí una falta, una tan sólo,
que no le cabe a nadie en la cabeza:
hacer el bien a los demás, dejando
la hacienda propia, por cuidar la ajena.
Prólogo de Mi Teatro (1905).

El presente trabajo es parte de mi tesis doctoral Bio-bibliografía de
don Sinesio Delgado (2001), leída en la Universidad Complutense de
Madrid.
I.

BIOGRAFÍA

DE

SINESIO DELGADO

Isidro Sinesio Delgado García, hijo de Saturnino Delgado, médico cirujano del pueblo de Támara de Campos, y de Francisca García, nació en
la calle que hoy lleva su nombre, en dicha localidad palentina, el 12 de diciembre de 1859 y falleció en Madrid el 13 de enero de 1928. Nos señala
el propio autor:
«Digo, pues, que al alborear el día 12 de diciembre de 1859 vine al
mundo en Támara, un lugarejo de noventa vecinos del partido judicial
de Astudillo en la provincia de Palencia. Y bajo juramento hago constar
el dato, porque quiero que el día de mañana no me pase lo que a mi ilustre compañero en letras don Miguel de Cervantes, a quien, por habérsele olvidado decir cuál era su pueblo, no han dejado en paz en la tumba
los investigadores de su partida de bautismo. Tengo, por consiguiente,
en el momento mismo de tomar la pluma sesenta años justos y cabales,
y como en mis mocedades nunca pensé pasar de los cuarenta, resulta
que Dios me ha concedido por lo menos veinte de propina, y estoy muy
satisfecho. Un hombre a los sesenta años puede hacer una de dos cosas:
O morirse en santa paz sin la pena de haberse malogrado, o ponerse a
escribir sus memorias íntimas, si en un rasgo de vanidad cree que pueAIEM, XLIII (2003), 497-525
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den ser interesantes para las generaciones venideras. Opto por lo segundo y empiezo» 1.

Por imposición paterna, en 1873, con catorce años, es enviado a Valladolid a estudiar la carrera de Medicina terminando en 1879, con 19 años.
En el curso 1878-1879, estuvo matriculado en sexto de Medicina y primero de Derecho. Pero la profesión de médico no era su verdadera vocación
sino la literatura. Su primera publicación en la prensa española es en Madrid Cómico, que por aquel entonces tenía una tirada aproximada de unos
tres mil ejemplares en toda España. El semanario festivo ilustrado, fue dirigido primeramente por Álvaro Romea, Miguel Casañ y después por él
mismo.
El día 10 de octubre de 1880, Sinesio Delgado llegó a Madrid en un
tren procedente de Palencia. Era un joven con pelo negro rizado, estatura media y delgado, que descendía de un vagón, en busca, como tantos
otros, de la fama y la fortuna. Por entonces, Vital Aza no se había casado
y vivía en una modesta casa de huéspedes de la calle de Jacometrezo, muy
cerca de Sinesio. Reuniéndose con él una tarde, entró con Vital Aza en un
pisito de la calle Aduana donde vivía Casañ y donde estaban instaladas las
oficinas del semanario Madrid Cómico. En el cuartito del semanario, con
un despacho humilde, unas cuantas sillas y un par de mesas, donde Casañ se las entendía con sus cincuenta suscriptores y sus ochenta y tantos
corresponsales. Se servían de un ordenanza encargado de recoger los clichés del taller de fotograbado, llevarlos a la imprenta y cobrar los recibos.
Pero es que antaño disponían el público y los escritores de un elemento
que se echa hoy en falta casi en absoluto: la verdadera afición a la literatura. En cuanto a la manera de funcionar de la redacción, ésta estaba formada por: Ramos Carrión, Constantino Gil, Ricardo de la Vega, Ángel Rodríguez Chaves y Eduardo Navarro Gonzalvo. Entre nueve y diez de
la noche del jueves de cada semana, se juntaban allí aquellos señores, se
leían unos a otros lo que habían hecho para el número del sábado, escribían los epígrafes de los dibujos, con las pruebas delante, para escoger
después el que les parecía más oportuno o más gracioso. Literatos que trabajan con otro fin y de otra manera, la ingenuidad casi infantil de aquellos hombres hechos y derechos, con firmas acreditadas en el mercado,
que se entretenían en tan candorosos juegos de ingenio. Quizás ahí estaba el secreto de la popularidad de un periódico que no tiraba más que tres
mil ejemplares y sin embargo corría toda España yendo de mano en mano por aulas y cafés. Todos los presentes en la reunión convinieron en que
1
Cfr. FERNANDO DELGADO CEBRIÁN: «Memorias de un escritor público de tercera fila», Villa de Madrid, 98-99 y 101(1988-1989), pp. 60-73 y 45-63
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la presencia de Sinesio en la redacción era importante para el semanario.
Esa noche conoció al dibujante Ramón Cilla, quien era el encargado de
trazar dibujos en la primera plana del semanario, una caricatura del personaje político o literario de máxima actualidad en ese momento. Fueron
unas caricaturas con cabeza grande y cuerpo pequeño que se hicieron
muy famosas en aquella época. Días después el ilustre autor recibió una
comunicación del director del semanario en la que se le daba entrada en
la plantilla con el mismo sueldo que los demás redactores, es decir, unas
cincuenta pesetas mensuales.
Su dedicación a la prensa fue abundante y variada y por eso destaco
los periódicos y revistas en las que participó durante toda su vida: ABC,
Blanco y Negro, La Broma, La Caricatura, La Correspondencia de España,
La Crónica teatral, Cuadernos Hispanoamericanos, El Buñuelo, El día, Día
de moda, ¡Esto se va!, La Época, La España. Diario Moderno, La Filoxera,
El Volapié, La Gran Vía, Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Iberia, La Iberia Progresista, La Ilustración Ibérica, Los Dominicales de Libre Pensamiento, La Ilustración Española y Americana, La Ilustración de Madrid en
la Ilustración del Pueblo, La Ilustración Artística Teatral, La Ilustración Popular, Letres Françaises, Letras Españolas y Americanas, El Liberal, Madrid
Cómico, El Madrid Político, El Mentidero, Nuevo Mundo, El Proscenio. Revista Literaria, Pluma y Lápiz, Revista Ilustrada, El Cuento Semanal. Revista Literaria, El Libro Popular, El Socialista, El Satiricón, El Teatro, El Teatro por dentro, La Viña, Vida Galante, La Vida Nueva.
El 25 de febrero de 1883, en su segunda época, salió a la venta el número 1 de Madrid Cómico. Sinesio apareció como nuevo director de este semanario satírico, que alcanzó la cifra de 775 números el 25 de diciembre de
1897. Muy pronto se vio que el éxito estaba de su parte. El respetable público deseaba una publicación de este tipo. En un principio empezó tirando unos cuatro mil ejemplares, alcanzando muy rápidamente los casi ocho
mil ejemplares al mes. Sinesio llevaba todo el peso de la redacción. En cada número escribía una composición en verso o en prosa que le proporcionaba a Ramón Cilla asunto para sus dibujos. Llevaba personalmente la sección «Correspondencia particular» donde criticaba con gracia e ingenio, y
la de «Chismes y Cuentos», en donde comentaba la actualidad. A esto se sumaba también la de «Crítica teatral», en la que usó el seudónimo de «Luis
Miranda Borge»; y para las secciones de poesías aparecía bajo el seudónimo de «Rui-Díaz». Estos seudónimos los utilizó hasta que estrenó su primera obra teatral y son clave para la localización de gran parte de su obra
inédita. Además, ayudaba a despachar la correspondencia administrativa y
ajustaba las páginas en la imprenta. Su dedicación era plena y absoluta.
Después de los primeros meses de vida del semanario, siguió buscando a
nuevos colaboradores: Luis Taboada, Leopoldo Alas «Clarín», José Estre– 499 –
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mera, Eduardo Bustillo, Juan Pérez de Zúñiga, José Jackson Veyán y José
López Silva. Le gustaba escribir habitualmente sus obras y poesías en las
mesas de los cafés, tomando, como era habitual en él, un café con leche y
fumando mucho. Como nos cuenta él en sus memorias, el tabaco era el único vicio que no podía dejar.
Estuvo al frente de Madrid Cómico durante quince años. Durante éstos
supo hacer del semanario la mejor revista de humor de su tiempo, ante la
competencia que le ofrecían las nuevas revistas ilustradas de finales de siglo como La Ilustración Española y Americana y Blanco y Negro. A los dos
años de dirigir el semanario, se quedó como único propietario y junto con
Ramón Cilla supo retirarse a tiempo con honores y gloria; ambos habían
contribuido al éxito del semanario, ocupándose de la parte más visible, la
portada.
Una de sus citas más famosas fue El Camino del Cielo: «Causan mal
desventuras ignoradas, que atroz remordimiento hace secretas, y siempre las
pasiones desbordadas dan mayores disgustos que sujetas».
En septiembre de 1888 se desposa con Julia de Lara Valverde, hija de
la famosa actriz de teatro doña Balbina Valverde. Se sabe que Sinesio conoció a su suegra en el debut del estreno de una obra teatral en el Teatro
de Lara de Madrid en 1883.
El teatro suponía para Sinesio un nuevo impulso en su creación literaria. Al maestro de música Ruperto Chapí se le tendió una mano, a su vuelta al Teatro de Apolo. La persona encargada fue Sinesio, que desde 18951896 fue el director artístico de dicho Coliseo. Desde su llegada se aprecia
una voluntad de pacificación entre los autores, Fiscowich y el empresario
Arregui. Durante 1895 empleó todo su esfuerzo en el proyecto más ambicioso de su carrera profesional: la creación de la Sociedad de Autores Españoles, actualmente conocida como S.G.A.E. (Sociedad General de Autores y Editores).
El dibujante Ramón Cilla le dedicó un artículo y una caricatura a su
gran amigo Sinesio, que apareció en la portada dirigido al director:
«Amigo Perecito. Hizo de su periódico [Madrid Cómico] una institución literaria… Rompió con los antiguos moldes. Ha conseguido medio
en serio medio en broma, encausar el gusto de toda la juventud. Lírica
que le favorece con sus cartas y con sus ripios. Como poeta, yo lo tengo
por uno de los mejores de que disfrutamos hoy, siendo el género que en
mi opinión mejor domina, la poesía sentida donde tiene la habilidad de
pasar de la nota más tierna a los tonos más dramáticos, sin caer jamás en
lo cursi. Tiene la pretensión de que morirá de viejo. ¡Ah!, También es médico; pero si alguna vez le receta a Vd. algo (que lo dudo), no lo tome Vd.
¡por si acaso!» 2.
2

Proscenio, 8 (20-I-1895) [s. p.].
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El 23 de diciembre de 1896, Sinesio vendió temporalmente ante el notario José Torres Reina los derechos de algunas obras suyas para ser representadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Méjico, Cuba, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica.
Mientras tanto con la pérdida de las últimas colonias españolas en ultramar, Cuba y Filipinas, Sinesio Delgado tomó la pluma dando muestras
de patriotismo que no abandonaría nunca y defendió la integridad de su
país en vibrantes versos y artículos publicados en revistas.
Muy pronto empieza colaborar en el semanario, y luego diario, ABC.
Su primer título fue «Nuestras Consultas». Con el paso del tiempo y hasta su muerte siguió escribiendo en este periódico, en las secciones de:
«Chismes y Cuentos», «Mi Teatro», «La Gacetilla Rimada», «Coplas del
Jueves», «Coplas del Sábado» y los artículos que más fama le dieron aparecieron en el diario con el título de las «Murmuraciones de Actualidad».
Además fue una persona interesada por la infancia y los niños, tal es así
que gran parte de sus obras de teatro, poesía y prensa periódica las dedica a la niñez. Destacamos primero la estrecha vinculación con la prensa
dedicada al niño, gracias a la publicación de numerosos textos de fácil
puesta en escena. Otro punto importante es que el teatro infantil recibió,
a principios de siglo, una irregular atención social con iniciativas de indudable interés pero a veces carentes del apoyo por parte de los empresarios y la sociedad. Autores de prestigio ya por entonces como Jacinto Benavente, Ramón del Valle-Inclán, Manuel Abril, Serafín Álvarez Quintero,
Joaquín Álvarez Quintero y Sinesio venían a ser en cierto modo precursores de la iniciativa impulsada por Benavente.
El Teatro Apolo de Madrid está lleno de anécdotas que podemos releer
en «La historia de Apolo, Atrio, prefacio o proe-mio, como Uds. quieran»,
de Sinesio, que nos cuenta la historia de este local y que publicó en una
revista de espectáculos 3 y además, en «La historia del Apolo. La Sociedad
de los ocho», «La historia del Apolo. San Franco de Sena» 4. Nos relata el
autor la historia del Teatro Apolo y la consolidación de la fundación de la
Sociedad General de Autores 5.
En agosto de 1917, el maestro José Serrano le pidió a Sinesio una letra
para una canción militar: La Canción del Soldado. El éxito de la canción
fue rotundo. El Gobierno, en nombre de Alfonso XIII, le otorgó la «Gran
Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco, con el tratamiento de Excelencia» siendo para Sinesio de segunda orden.
Sus piezas teatrales, composiciones poéticas y artículos periodísticos
forman parte de su vida y entorno, y así su experiencia personal nos po3
4
5

El teatro, año I, n. 11 (26-XII-1909) [s. p.].
El teatro, año II, n. 13 (9-I-1910) [s. p.].
El teatro, año II, n. 16 (30-I-1910) [s. p.].
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ne en contacto con la sociedad y autores de su época. Destacamos sus colaboraciones en más de cincuenta periódicos y revistas españolas, resaltando sus ideas más innovadoras y adelantándose a su tiempo: Introdujo
la publicidad en prensa como parte del sustento de ésta; defendió a toda
costa el patriotismo por España y la no intervención en los conflictos bélicos de la I Guerra Mundial; la inserción de la mujer al mundo laboral; el
derecho de la mujer a participar en el Sufragio Universal y la creación de
un ejército profesional. El poema «Salutación a la Bandera Española» recogido del ejemplar original que se encuentra en el Archivo de Palacio, en
el Palacio Real de Madrid, hoy en día sigue vigente. Así como la letra de
la «Canción del soldado», recogida de sus manuscritos y que está presente hoy en día en las marchas militares de los Regimientos de la Legión.
El ilustre autor escribió un gran número de versos, antologías poéticas,
cuentos y más de un centenar de obras de teatro representadas. Desde
muy joven fue aficionado a la poesía, a pesar de estudiar medicina por imposición paterna, nunca dejó de escribir. En la Facultad de Medicina se
distinguió por su facilidad en componer metros de todo tipo en especial,
versos festivos.
Una de las grandes obras en prosa de Sinesio, que con su planteamiento de estructura y forma se adelantó a su tiempo, fue, sin duda, Las
Vírgenes Locas 6. Sin embargo, la novela pasó inadvertida a los críticos de
la literatura española del siglo XIX. En realidad fue una obra disparatada
de principio a fin, es una de las novelas más originales, extrañas y únicas
de la literatura hispánica. Se publicó por entregas en Madrid Cómico, números 168 al 186, desde el 8 de mayo hasta 11 de septiembre de 1886, aunque también se vendió encuadernada en un tomo de lujo, con elegantes
impresiones, por valor de una peseta y con un veinticinco por ciento de
descuento a los suscriptores de Madrid Cómico. Al final de todo, la obra
quedó repartida entre los siguientes autores y capítulos: El primer capítulo, escrito por Jacinto Octavio Picón (1852-1923) y titulado Donde el lector empieza a saber quienes eran las Vírgenes Locas, apareció el 15 de mayo de 1886, en Madrid Cómico, número 169, en las páginas 3 y 6. El
segundo capítulo estaba escrito por José Ortega Munilla (1856-1922), padre de Ortega y Gasset, y director de Los Lunes de El Imparcial, se tituló En
que se sabe que algunas Vírgenes Locas eran locas, pero no vírgenes. Apareció el 22 de mayo, en Madrid Cómico, número 170, en las páginas 3 y 6.
El tercer capítulo, redactado por Miguel Ramos Carrión (1848-1915), lleva por título En que se precipitan los acontecimientos. Se publicó en el semanario Madrid Cómico, número 171, el día 29 de mayo, en las páginas 3
6
SINESIO DELGADO GARCÍA: «A guisa de prólogo de Las Vírgenes Locas», vol. VI, Madrid
Cómico, 168 (8-V-1886), p. 7.
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y 6. El capítulo cuarto, de Segovia Rocabertí (¿-1910), cuyo título es: En
que se explican ciertos antecedentes de gran importancia, se publicó el 5 de
junio en Madrid Cómico, número 172, en las páginas 3 y 6. Los capítulos
quinto y sexto aparecieron bajo el seudónimo de «Flügel», vocablo alemán que significa «Alas» por lo que se le han atribuido a «Clarín». Llevan
por título Anónimo y Un paraíso sin manzanas, respectivamente. El primero fue publicado en Madrid Cómico, número 173, del día 12 de junio,
en la página 3 y el segundo publicado, el día 3, 10 y 17 de julio, en los números 176, 177 y 178. El capítulo séptimo fue escrito por Pedro Bofill
(1840-1894), redactor del periódico La Época, y se publicó el 3 de agosto,
en Madrid Cómico, número 180, en las páginas 3, 6 y 7. Vital Aza fue el escritor del octavo capítulo, En que se presenta a los lectores el hombrecillo
de las gafas verdes. Vio la luz en Madrid Cómico, el 7 de agosto, en el número 181, en las páginas 3, 6 y 7. El capítulo noveno escrito por José Estremera (1852-1895) con el título Extraña relación de los hombres de las gafas verdes, seguida de otros varios y no esperados sucesos, se publicó el día
14 de agosto, en el número 182, en las páginas 3 y 6. El último fue redactado por Eduardo de Palacio (¿1836-1900, redactor de El Imparcial y Perro Grande), y su título es: El manicomio. Sistemas. Don Felipe de la Cuña.
Final. Apareció el 4 de septiembre, en el número 185, en las páginas 3 y 6.
El epílogo escrito por Luis Taboada (1848-1906), con el título En donde resulta que el mundo es una jaula, fue publicado el 11 de septiembre, en el
número 186, en las páginas 3 y 6. Los personajes principales de la novela
eran: Salustio Durante, su hija Elena, Peláez, Octavio, Quintana, Carmela y por entonces supuso la única novela escrita por varios autores que no
sabían quienes iban a redactar el capítulo siguiente, ni de que iba a tratar
todo el complejo desarrollo de la novela pero sin perder en ningún momento el hilo argumental.
En 1888 publicó su primera antología poética de sesenta y cinco composiciones escritas en diferentes estilos, estrofas y versos, que se recogieron con el título de Pólvora Sola. Durante este año salió a la venta otro libro de poesías, Lluvia Menuda, colección de sesenta y cuatro poemas
diferentes, recogidos en ciento noventa y dos páginas. Durante 1894 se
editó la antología …Y pocas nueces, que recoge sus mejores poemas, muchos de ellos publicados en prensa. Se trata de unas cincuenta y siete
composiciones, con variedad de temas, estrofas y versos y donde podemos
encontrarnos con églogas, quintillas, romances, endecasílabos, un cuento
infantil en verso, endechas y décimas.
Destacó en el estreno del Teatro Apolo de Madrid, El galope de los siglos, el 5 de enero de 1900, de gran interés teatral, que consiste en una comedia humorada y satírico-fantástica, con música del maestro Ruperto
Chapí. Estructurada en un acto y dividida en ocho cuadros, en prosa y
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verso, algo de fiesta pascual tenía aquella pieza, deliberadamente inverosímil, con algo de cuento de hadas y diversidad de cuadros y efectos escénicos. Con esta obra empieza una nueva etapa de autor de zarzuela en
las que juntaba el ambiente histórico, lo legendario, lo caricaturesco y lo
festivo. El argumento transcurre comenzando en la Edad Media donde se
produce una revuelta entre nobles y plebeyos, sigue en el siglo XV, con el
descubrimiento de América y Colón; en el siglo XVI, con Felipe II y el Escorial; el siglo XVII, con Velázquez; el siglo XVIII, con Carlos III y la Puerta de Alcalá; el siglo XIX, con un guardia civil, una fábrica y un tranvía
eléctrico. Al final una pareja, andando por las calles de Madrid a comienzos del siglo XX, se encuentra de repente con los personajes del pasado.
El reparto estaba formado por: La Condesa Isabel (Rosario Pino), Mendo
(Isabel Brú), Paje 1.º y la Bella Ruiz (Felisa Torres), Paje 2.º (Elisa Moreu),
La lechuza (Aurora Rodríguez), la Señá Indalecia (Pilar Navarro), Lolilla
(Pilar Navarro), Tecla (Dolores Maldonado), Mademoiselle Gaité (Pilar
Navarro), una camarera (Dolores Zabala), el Conde Alvar Ortiz (Manuel
Rodríguez), Don Nicolás (Emilio Carreras), Ferrán (Melchor Ramiro), el
Señor Alcalde y Guardia 1.º (José Ontiveros), Concejal 1.º y Guardia 2.º
(Tomás Codorniú), Concejal 2.º (Manuel Sánchez), Concejal 3.º (Mariano
Otero), el Secretario (Antonio Soriano), Lucio (Anselmo Fernández), Remigio (Isidro Soler), Quilino (Anselmo Fernández), Pepe (Vicente Carrión), el inspector (Andrés Ruesga), un mesnadero (Victoriano Picó), pajes, mesnaderos, dueñas, soldados, escuderos, doncellas, aldeanos,
heraldos, bailarinas y parroquianos. El autor rindió el debido tributo a los
actores, dedicándoles su producción y al pintor Amalio Fernández por
componer en veinticuatro horas cinco cuadros 7.
Simultáneamente Sinesio y Chapí colaboraron con la incipiente Sociedad de Coristas de España. El maestro Chapí supo adaptarse perfectamente a los moldes de Sinesio. Durante esta época, no podemos olvidar
que se activa un movimiento de carácter intelectual, donde destacaron
ilustres escritores como: Joaquín Costa, Pedro Dorado, Miguel de Unamuno, Ramón y Cajal, Carlos Arniches, Ruperto Chapí y Sinesio; coincidiendo en los salones del Ateneo de Madrid, el cual sirvió de plataforma
de lanzamiento de los futuros grupos intelectuales.
El 13 de febrero de 1903, se estrenó la revista fantástica titulada La Leyenda Dorada, a la que le dedicó un capítulo en su obra Mi Teatro (1905),
con música de Ruperto Chapí. Se puso en escena en el Teatro Real de Madrid, en una sola función, en un acto dividido en seis cuadros en prosa y
en verso. La obra fue escrita por Sinesio y dedicada a beneficio de la Aso7
Cfr. JOSÉ DELEITO Y PIÑUELA: «Origen y apogeo del “Género Chico”», con ilustraciones,
Revista de Occidente (1949), 572 pp.
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ciación de Artistas Dramáticos y Líricos Españoles. Se trata de una revista de circunstancias en la que se cuenta una la leyenda negra, revivida a
intención de réplica y ánimo deprimido, en los años inmediatos al desastre ultramarino de España en la Edad Media. Con una dedicatoria del autor, el reparto esta formada por: Isabel la Católica (María Guerrero), La
Condesa doña Blanca (Matilde Rodríguez), Zaida (cautiva mora) (Isabel
Brú), Gonzalo (paje) (Clotilde Domus), Marcela (dueña) (Balbina Valverde), Doña Laura (Dolores Brenón), Lucía (Loreto Prado), Luisa (Pascuala
Mesa), María (Rosa Vila), Pepita (Concepción Catalá), Dolores (Amparo
Taberner), Clara (Rosario Pino), Doña Gertrudis (Leocadia Alba), Asuncionita (Concepción Ruiz), La Pujitos (Julia Martínez), Mister Thompson
(Francisco Morano), Monsieur Rouget (Francisco García Ortega), Men
Rodrigo (escudero) (Manuel Rodríguez), Un Pertiguero (Emilio Carreras),
El Conde don Enrique (F. Díaz de Mendoza), Rui Pérez (Anselmo Fernández), El Rey (Enrique Chicote), Don Luis (Antonio Perrín), Moscardón (José Gamero), Don Diego de Mendoza (Valentín González), Ambrosio (Francisco Meana), Santillana (José Calle), Félix (Emilio Duval),
Federico (Fernando Porrón), Fernando (José Santiago), Alfonso (Antonio
González), Don Agustín (José Rubio), El padre Salmón (Vicente García
Valero), Don Aquilino (Emilio Orejón), Paco Bragas (Manuel Díaz), Tarugo (Bonifacio Pinedo) y José Antonio (José Ontiveros). A pesar de haberse representado una sola noche, el público salió entusiasmado.
Mi Teatro se publicó en 1905 y fue una de sus grandes obras en prosa y
quizás la más importante de su vida. En ella nos cuenta autobiográficamente lo que fue la Fundación de la Sociedad de Autores y la evolución de
su teatro desde finales de la última década del siglo XIX y principios del siglo XX. Apareció por capítulos en el periódico ABC, durante los meses de
julio a diciembre de 1905, y posteriormente se recogieron en un solo volumen. En 1960 y durante 1999, la Sociedad General de Autores y Editores
de España publicó una nueva edición facsímil, con motivo del centenario
de su nacimiento. Se trata de un libro que recoge los triunfos y amarguras
que padeció durante gran parte de su vida: Consta de un prólogo, un epílogo y veinticinco capítulos de lucha: «La Cruz del Puñal» (cap. I), «La
Tienda de Comestibles» (cap. II), «La Zarzuela Nueva» (cap. III), «Continuación del tercero (cap. IV), «Don César de Bazán» (cap. V), «Los Archivos Musicales» (cap. VI), «La Sociedad de Autores» (cap. VII), «Negociaciones diplomáticas» (cap. VIII), «El ultimátum» (cap. IX), «La Guerra de
la Independencia» (cap. X), «La batalla» (cap. XI), «En vísperas» [Sinesio
tristemente pierde a un hijo suyo] (cap. XII), «El estreno de Dolorotes»
(cap. XIII), «La Leyenda Dorada» (cap. XIV), «La Chica del Maestro»
(cap. XV), «En marcha» (cap. XVI), «Los Galeotes» (cap. XVII), «La Campaña de Prensa» (cap. XVIII), «El palacio» (cap. XIX), «El estreno de La
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Chica del Maestro» (cap. XX), «La Obra de la Temporada» (cap. XXI), «La
revolución» (cap. XXII), «El estreno de La Obra de la Temporada»
(cap. XXIII), «El Placer de los Dioses» (cap. XXIV), «El Tango del Cangrejo»
(cap. XXV). El prólogo es la mejor expresión poética de la figura, espíritu,
persona e intelectualidad de Sinesio.
Durante 1906 el Ministerio de la Guerra convocó un concurso destinado a premiar a la mejor composición poética dedicada a la bandera española, iría destinada a los niños para ser recitada en las escuelas. Al concurso acudieron mil cuatrocientas cuarenta y dos composiciones poéticas
y el jurado, formado por prestigiosas figuras de las ciencias y letras de
aquella época, eligieron un poema titulado Viriato, y que resultó ser original de Sinesio Delgado. Este fue el origen de su Salutación a la Bandera, actualmente vigente y cuyo original se encuentra en el Archivo del Palacio Real de Madrid.
El Retablo de Maese Pedro la escribió para conmemorar el tercer Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Fue estrenada esta comedia en el Teatro Cervantes de Madrid, el 22 de abril de 1906. Se divide en dos actos y en prosa, con prólogo. Sus personajes: Luscinda
(Josefina Roca), Dorotea (Rosario Toscano), Doña Rodríguez y Maritornes (Irene Alba), Leonela (Natividad Ríos), Una Doncella (Carmen Palencia), Cortadillo (Carmen Calvo), don Fernando (Ignacio Meseguer), Ginés
de Pasamonte (Ricardo Simó Raso), Cardemio (Nicolás Perchicot), Rinconete (Fernando Aguirre), Ventero (Francisco Molinero), Arriero (Pablo
Hidalgo), Cuadrillero (Ricardo Marchante), Caballero 1.º (Castor Sapela),
Caballero 2.º (Gonzalo Vico), don Diego (Jenaro Guillot), Testigo 1.º (Pablo Hidalgo), Testigo 2.º (Gonzalo Vico). Al parecer según la crítica de la
época, gustó mucho al público asistente.
II.

SINESIO DELGADO

Y LA

SOCIEDAD GENERAL

DE

AUTORES

Uno de los grandes proyectos en la vida de Sinesio Delgado, fue una sociedad en favor de los derechos de autor, sin tener intermediarios y protegiendo en todo momento sus intereses. Se trataba de la Sociedad General de Autores Españoles. La creación de la Sociedad es recordada con
agrado y tristeza, por Sinesio, quien nos lo cuenta en sus memorias y en
su obra Mi Teatro (1905). Para lograr este fin tuvo que luchar contra muchas adversidades, sufrir muchos ataques de prensa y desengaños, si bien
su lucha dio como resultado una realidad que hoy en día sigue funcionando magistralmente. Actualmente es conocida con el nombre de Sociedad General de Autores y Editores de España (S.G.A.E.).
Los autores que escribían las comedias, vendían el manuscrito y los derechos de reproducción a los administradores de las casas editoriales. Los
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editores sacaban copias de ella, cortando, añadiendo y alterando el texto
a su gusto. Mientras las obras se representaban, las casas editoriales le daban al autor un tanto por ciento que rondaba entre el ocho y el doce. Las
obras estarían en escena siempre que fuesen rentables para el editor. Hagamos una parada y retomemos un poco de historia. Durante la promulgación de las Cortes de Cádiz de 1812 se había reconocido a los autores el
derecho de editar libremente su obra, y a sus herederos durante diez años
después de su muerte. En el año 1847 se extendió hasta los veinticinco
años. El rey Alfonso XII, en 1879, promulgaba el derecho de autor en todas las modalidades de las letras, fijando los términos en que se debían
ejercer. A finales del siglo XIX funcionaban tres casas editoriales en Madrid: la de Florencio Fiswcowich, sucesor de Gullón; la de los Hijos de Hidalgo y la de Luis Aruej. Estos editores rendían cuentas trimestrales de los
derechos recaudados por la representación de las obras. El público sabía
que existía un Archivo Musical, pero no sabía como funcionaba. Los beneficios de la Ley de Propiedad Intelectual alcanzaban a los músicos,
quienes, en el caso de no pactar previamente otra cosa con el editor, disponían de la música y de la letra cantable correspondiente. En 1892 se
fundó la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, y la
mayor parte de las acciones estaban en poder de la editorial que regía Fiscowich: Presidió esta sociedad el maestro de música Ruperto Chapí, y su
objetivo estaba en recaudar los derechos producidos por la ejecución de
las obras musicales en los teatros y lugares públicos. A su vez, también
existía la Asociación Lírico-Dramática, que agrupaba a los autores de las
piezas teatrales para defender sus derechos. Pero como no administraban
los autores sino los editores, entonces el problema seguía persistiendo.
Por su parte, los archiveros, por la cuenta que les tenía, se resistían tenazmente a sacar copias de los materiales que no habían de rendir utilidad. Los archivos fueron menguando y se empobrecieron, las compañías
necesitaban a veces alquilar dos o más copias para la representación, todo se volvía dilaciones, dificultades y embrollos, y representar en provincias una zarzuela que no hubiera obtenido en Madrid un éxito colosal costaba mucho. Dada esta situación, Sinesio, quien contaba con la
aportación del archivo musical de Chapí, decide crear la Sociedad General de Autores. Esta cobraría a los autores una cantidad de la recaudación
de sus obras representadas y vendidas, de tal manera que, aunque los gastos y los ingresos se ajustaban, las obras estaban protegidas y obtenían un
mayor beneficio que con las casas editoriales, de esta manera se eliminarían los intermediarios, entre el autor del libreto, el maestro de música y
el director del teatro donde se representaban la obra teatral. La lucha que
se llevó a cabo para la consolidación de la Sociedad General de Autores es
la que comento a continuación.
– 507 –

AIEM, XLIII, 2003

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE

Florencio Fiscowich y Díaz de Antoñana, heredero y sucesor de la casa editorial Alonso Gullón e Hijos, la más importante de Madrid, tuvo un
momento de inspiración: «los alquileres de archivos musicales producen
una regular ganancia, pero se repartían entre muchos. ¿Por qué no ha de
ser todo para mí sólo?». Así se fue adueñando de casi todos los derechos
de las piezas musicales y teatrales hasta entonces. Todo este gran archivo
intelectual que había sido adquirido por Fiscowich tenía un precio, y la
Sociedad General de Autores decidió comprarlo. Las piezas musicales cada vez rendían menos, el autor vendía, cedía y traspasaba a perpetuidad,
a Florencio Fiscowich y sus herederos, el derecho exclusivo de reproducción de las mismas. El editor pagaba de quinientas a dos mil quinientas
pesetas por cada obra musical. Con la ley en la mano, la casa editorial no
toleraría que se colocase en los atriles de las representaciones un solo papel que no llevase su sello editorial. Todo este material que los músicos
creían que no valía casi nada suponía para la casa editorial de Fiscowich
un ingreso en caja de veinte a veinticinco mil duros anuales. Los editores
se olvidaron de que Chapí tenía un carácter altivo, independiente, enérgico y firme. No sólo se negó siempre a firmar el contrato con Fiscowich,
resistiendo tentadoras proposiciones, sino que se atrevió a fundar un archivo musical, tomando como base sus propias obras. Durante seis años
pudo sostener una lucha homérica, sólo, enfrente de medio mundo, con
los teatros cerrados para sus obras, con la animosidad inexplicable de sus
compañeros que se conjuraban para aislarle.
Por entonces la Asociación Lírico-Dramática y la Sociedad de Autores,
Compositores y Editores de Música, tenían por objeto, en combinación
con la francesa de «Petit Droit» (Pequeño Derecho), cobrar los derechos
correspondientes por las ejecuciones de piezas musicales en conciertos,
cafés y plazas de toros. A Sinesio le hicieron secretario de la Asociación
Lírico-Dramática pero, viendo que todo esto no llegaba a ninguna parte,
envió una carta a la directiva del «Pequeño Derecho», el día 24 de abril de
1899 que decía así: Durante el 1 de junio de 1899, los quinientos socios
del «Pequeño Derecho», hartos de discutir en reuniones y cafés, empezaron a presionar a los editores que caían por sus dominios a ver si representaban alguna obra de teatro de Sinesio. Pero durante un mes el ilustre
autor estuvo sólo. Su recaudación en Madrid, provincias y extranjero no
llegaban a los ocho duros. Un autor distinguido, a quien le había negado
una casa editorial un pequeño anticipo, se presentó una tarde en las oficinas del «Pequeño Derecho» (c/ Florín 8, bajo), donde solían acudir algunos autores. Ya estaban en la calle cuando Chapí, que iba a la cabeza
de la comitiva, tuvo una ráfaga de inspiración benéfica, olfateando una lucha próxima, titánica y noble, propuso al grupo quedarse con las intenciones de Sinesio. Las dos primeras sociedades, la Asociación Lírico-Dramática y la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música,
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tenían por objeto, en combinación con la francesa de «Petit Droit» (Pequeño Derecho), defender los derechos de los autores. Ambas sociedades
decidieron la disolución de éstas para la unión y fortalecimiento de la Sociedad General de Autores Españoles:
«De prisa y corriendo se redactaron los estatutos, se buscó dinero debajo de la tierra o se inventaron combinaciones para salvar aquéllos de los
presentes que debían algo a las casas editoriales, se habló a cuantos podían
aceptar las bases acordadas, y el día 16 de junio de 1899 los señores D. Vital Aza, D. Miguel Ramos Carrión, D. Ruperto Chapí, D. José Francos Rodríguez, D. Tomás López Torregrosa, D. Carlos Arniches, D. Joaquín Valverde y San Juan, D. José López Silva, D. Eugenio Sellés, Don Eusebio
Sierra y el que esto escribe, reunidos ante el notario don Antonio Turón,
constituyeron y fundaron la Sociedad de Autores Españoles, llamada a los
más altos destinos, en sustitución de la Asociación Lírico-Dramática, que
no era más que una amenísima conversación de Puerta de Tierra. Uniéronse pronto a los fundadores Luceño, Bretón, Los Quintero, Chueca y unos
pocos más, y tomadas las posiciones, cargados los fusiles y desplegadas las
guerrillas, empezó con ímpetu la guerra de emboscadas, en que cien veces
estuvo a punto de quedar deshecho.»

Así quedó constituida la Sociedad General de Autores dando un primer
paso a una nueva sociedad sobre los derechos de autor.
III.

RESUMEN

DEL REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE

SINESIO DELGADO

Se agrupa aquí por géneros, y dentro de cada género cronológicamente, la gran cantidad de obras de teatro, prosa y verso que se pueden encontrar de nuestro polifacético autor.
Obra completa
1.

Obras Completas. En prosa y verso, tomo I [único], Madrid, Imprenta de los Hijos M. G. Hernández, 1919, 617 pp.

Prólogos y colaboraciones en obras colectivas
Poesía
2.
3.

LÓPEZ SILVA, JOSÉ: Migajas. Prólogo en verso de Sinesio Delgado, Madrid, Imprenta Rubio, 1890, 176 pp.
Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX. Con introducción y notas biográficas y críticas por Juan Valera. En el volumen IV, Madrid,
1902-1903, pp. 338-343 [dedicado a Sinesio Delgado].
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4.

5.

6.

7.
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JURADO DE LA PARRA, JOSÉ: Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores, críticos, actores, músicos y empresarios. Prólogo de Sinesio
Delgado, Madrid, R. Velasco, Imprenta Marqués de Santa María
Ana, 1908, 224 pp.
GARCÍA VALERO, VICENTE: Relatos de un venjacón. Narraciones estupendas, crónicas y reseñas, crítica, costumbres rurales, casos grotescos,
historias interesantes, clientes alegres. Prólogo de Sinesio Delgado,
Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1919, 233 pp.
Los Poetas. Antología. José López Silva, Sinesio Delgado, Melitón
González, Vital Aza, Miguel Echegaray, Narciso Serra, Miguel Ramos
Carrión, Eduardo Lustonó, etc., etc., año II, Madrid, Administración
Valverde, 1929, 78 pp.
Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Carlos Arniches, Luis Tapia,
Bretón de los Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Sinesio Delgado, Antonio Casero, Ricardo de la Vega, Melitón González,
etc., etc., año II, Madrid, Administración Valverde, 1929, 80 pp.

Prosa
8.
9.
10.
11.

PÉREZ DE ZÚÑIGA, JUAN: Gárgaras Poéticas. Prólogo de Sinesio Delgado. Madrid, [s. n.], 1889 [s. p.].
RODAO, JOSÉ: Polvo y Paja. Prólogo de Sinesio Delgado, Segovia, Imprenta Provincial, 1900, 125 pp.
ÁLVAREZ QUINTERO, JOAQUÍN, y ÁLVAREZ QUINTERO, SERAFÍN: Las mil maravillas. Prólogo de Sinesio Delgado, Madrid, [s. n.], 1908, pp. 89-95.
Historia Cómica de España: «Los Bárbaros y la Monarquía Visigoda por Sinesio Delgado», vol. 1.º [3.ª parte], Madrid, [s. n.], 1911,
pp. 67-105.

Obras en colaboración
Prosa
12.

Clarín y las Vírgenes Locas: doce autores en busca de una novela. Madrid Cómico, n. 168-186 (8 de mayo de 1886 a 11 de septiembre de
1886), [s. p.].

Teatro
13.

14.

La clase baja. En colaboración con José López Silva. Zarzuela en
tres actos y en verso. Música de Apolinar Brull. Madrid. Imprenta
de los Hijos de M. G. Hernández (27 de febrero de 1890), 32 pp.
La procesión cívica. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor.
Sainete en un acto y en prosa. Música de Miguel Marqués. Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández (23 de junio de 1893), 47 pp.
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18.
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La Vacante de Cañete. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor. Sainete en un acto y en prosa. Madrid, Imprenta de los Hijos
de M. G. Hernández (9 de noviembre de 1897), 34 pp.
La reina de las fiestas. En colaboración con Emilio J. Sánchez Pastor. Zarzuela en un acto y dividido en cuatro cuadros, en prosa. Música de Tomás López Torregrosa. Madrid, Imprenta de los Hijos de
M. G. Hernández (28 de octubre de 1899), 40 pp., 21 cm. [ejemplar
manuscrito].
Lucha de clases. En colaboración con Joaquín Abati. Zarzuela en
un acto y tres cuadros, en prosa. Música de Eladio Montero. Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández (27 de octubre de
1900), 44 pp.
El siglo XIX. En colaboración con Carlos Arniches y José López Silva. Zarzuela en un acto dividido en siete cuadros, en prosa y verso.
Música de Eduardo Montesinos. Madrid, Imprenta de los Hijos de
M. G. Hernández (6 de febrero de 1901), 59 pp., 21 cm. [ejemplar
manuscrito].
Tierra por medio. En colaboración con Emilio Sánchez Pastor y
Juan Abati. Zarzuela en un acto y en prosa. Música de Ruperto
Chapí. Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández (23 de
abril de 1901), 33 pp.
El paraíso de los niños. En colaboración con Carlos Arniches. Zarzuela fantástica infantil en un acto, en verso y prosa. Música de
Joaquín Valverde (hijo). Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.
Hernández (28 de diciembre de 1904), 59 pp.

Poemarios
Manuscritos
21.

22.
23.
24.

25.

Composiciones Poéticas. Poesías originales de Sinesio Delgado García dedicadas a mi queridísimo amigo Juan Pimentel Velarde. Valladolid, 1879, 196 pp., 21 cm. [obra inédita].
Canto a la Bandera. Dedicado a S.M. el Rey D. Alfonso XIII. Madrid, 1906, 1 h., 62 cm.
Sonetos Neurasténicos. Madrid, 1927 [s. p.], 22 cm. [obra inédita].
Himnos. Madrid, [s. a.], 6 pp., 19 cm. [obra inédita].
(1) [Himno]. Regimiento de Infantería de Sevilla, n.º 33, pp. 1 y 2.
(2) [Himno]. Regimiento de Infantería de Segovia, n.º 75, pp. 2 y 3.
(3) [Himno]. Batallón de Instrucción, pp. 3 y 4.
(4) [Himno]. Batallón de Cazadores de Figueras, n.º 6, p. 5.
(5) [Himno]. Regimiento de Vizcaya, n.º 51, p. 6.
Couplets, Madrid, [s. a.], 59 pp., 19 cm. [obra inédita].
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Impresos
26.
27.
28.
29.

Lluvia Menuda (Colección de versos), Barcelona, López Editor, 1888,
192 pp.
Pólvora Sola. Composiciones en verso y dibujos de Cilla, Madrid.
Impresor de la Real Casa, 1888, 196 pp.
Almendras Amargas. Colección de composiciones en versos, Madrid,
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1893, 202 pp., 2 h.
…Y pocas nueces, Madrid, Imprenta de la Revista de Navegación y
Comercio, 1894, 238 pp.

Poemas
Manuscritos
30.
31.
32.
33.

Ha pasado España. Plus-Ultra, Madrid (18 de marzo de 1926), 1 h.,
21 cm. [poema inédito].
El Águila Imperial, Madrid, [s. a.], 1 h., 21 cm. [poema inédito].
Mis Amores, Madrid, [s. a.], 1 h., 21 cm. [poema inédito].
Canciones Epigramáticas, Madrid, [s. a.] [12 h.], 22 cm. [poema inédito].

Impresos
34.

Himno a la Bandera. Sobre la música de la Marcha Real Española.
Letra de Sinesio Delgado. Música de Juan B. Lambert, Madrid, [s. n.]
(2 de julio de 1906), 4 h.

Obras en prosa
Manuscritos
35.
36.
37.
38.
39.

Michi, con ilustraciones de Cilla, Madrid, 1885, 10 h., 21 cm. [obra
inédita].
«Los rimeros apuntes», en Michi I, Madrid, 1885, 3 h., 19 cm. [obra
inédita].
«Como la Espuma», en Michi II, Madrid, 1885, 3 h., 21 cm. [obra
inédita].
«Filosofía de la Historia», en Michi III, Madrid, 1885, 5 h., 21 cm.
[obra inédita].
Formio XXXI. Cuento Extravagante, Madrid, [s. a.], 64 h., 21 cm.
[obra inédita].

Impresos
40.

Artículos de Fantasía. Ilustraciones de Cilla y «Mecachis», Madrid,
Biblioteca Contemporánea Ilustrada, 1894, 139 pp.
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«Cuento Extravagante», en Artículos de Fantasía, Madrid, Biblioteca Contemporánea Ilustrada, 1894, pp. 37-139.
«Juicio Oral y Público», en Artículos de Fantasía, Madrid, Biblioteca Contemporánea Ilustrada, 1894, pp. 7-19.
«Pajaritología», en Artículos de Fantasía, Madrid, Biblioteca Contemporánea Ilustrada, 1894, pp. 21-35.
España al terminar el siglo XIX. Apuntes de Viaje por Sinesio Delgado,
dibujos de Ramón Cilla. Fotografías instantáneas, 1897-1900, Madrid,
Imprenta Hijos de M. G. Hernández, 1897, 202 pp.
Un millón de muertos, Madrid, [s. n.] (7 de noviembre de 1898), 1 h.
¡Ladrones!, Madrid, [s. n.] (14 de noviembre de 1898), 1 h.
Hagamos el vacío, Madrid, [s. n.] (21 de noviembre de 1898), 1 h.
Toma canela, Madrid, [s. n.] (5 de diciembre de 1898), 1 h.
Los prisioneros, Madrid, [s. n.] (12 de diciembre de 1898), 1 h.
Mi plan de hacienda, Madrid, [s. n.] (2 de enero de 1899), 1 h.
Otro programa, Madrid, [s. n.] (9 de enero de 1899), 1 h.
La Walquiria, Madrid, [s. n.] (28 de enero de 1899), 1 h.
La Walquiria II, Madrid, [s. n.] (30 de enero de 1899), 1 h.
Españolerías… y armas al hombro, Madrid, [s. n.] (6 de febrero de
1899), 1 h.
El Romanticismo, Madrid, [s. n.] (13 de febrero de 1899), 1 h.
La Dictadura, Madrid, [s. n.] (20 de febrero de 1899), 1 h.
Paso atrás, Madrid, [s. n.] (6 de marzo de 1899), 1 h.
Respuesta a un cómico, Madrid, [s. n.] (20 de marzo de 1899), 1 h.
Respuesta a un cómico, Madrid, [s. n.] (27 de marzo de 1899), 1h.
Menudencias, Madrid, [s. n.] (1 de mayo de 1899), 1 h.
Las pequeñas causas, Madrid, [s. n.] (15 de mayo de 1899), 1 h.
El entierro de Castelar, Madrid, [s. n.] (27 de mayo de 1899), 1 h.
Malas costumbres, Madrid, [s. n.] (6 de junio de 1899), 1 h.
Los presupuestos, Madrid, [s. n.] (3 de julio de 1899), 1 h.
Los presupuestos, Madrid, [s. n.] (10 de julio de 1899), 1 h.
Invasión extranjera, Madrid, [s. n.] (8 de enero de 1900), 1 h.
Montero y Montesinos (Causa Criminal), Madrid, [s. n.] (junio de
1900), 1 h.
Discurso leído a la Asociación de Coristas de España, Madrid, [s. n.]
(10 de diciembre de 1900), 15 pp.
Carta abierta, Madrid, [s. n.] (2 de octubre de 1902), 1 h.
Conversación, Madrid, [s. n.] (16 de junio de 1903), 1 h.
Conversación, Madrid, [s. n.] (23 de junio de 1903), 1 h.
Conversación, Madrid, [s. n.] (30 de junio de 1903), 1 h.
Conversación, Madrid, [s. n.] (24 de julio de 1903), 1 h.
Conversación, Madrid, [s. n.] (28 de julio de 1903), 1 h.
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80.
81.
82.
83.
84.
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89.
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107.
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Conversación, Madrid, [s. n.] (4 de agosto de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (13 de agosto de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (18 de agosto de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (25 de agosto de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (1 de septiembre de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (18 de septiembre de 1903), 1 h.
Cuatro ministros en danza o la disolución de la Sociedad, Madrid,
[s. n.] (22 de septiembre de 1903), 1 h.
Advertencias respetuosas, Madrid, [s. n.] (3 de septiembre de 1904),
1 h.
Mi Teatro, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1905, 279 pp.
La crítica fácil, Madrid, [s. n.] (4 de marzo de 1906), 1 h.
El Cortejo luminoso, Madrid, [s. n.] (7 de mayo de 1906), 1 h.
Los gobernantes gobernados, Madrid, [s. n.] (1 de agosto de 1906), 1 h.
Mentiras convencionales, Madrid, [s. n.] (31 de agosto de 1906), 1 h.
«Las mil maravillas», zarzuela cómica escrita por Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero (Representada el 23 de diciembre de 1908), Madrid,
[s. n.], 1909, pp. 89-105.
Líricos al tren, Madrid, [s. n.] (23 de marzo de 1909), 1 h.
La capa del estudiante, Madrid, [s. n.] (4 de abril de 1909), 1 h.
La racha de ahora, Madrid, [s. n.] (11 de abril de 1909), 1 h.
Sindiquémonos, Madrid, [s. n.] (18 de abril de 1909), 1 h.
Meditemos, Madrid, [s. n.] (6 de junio de 1909), 1 h.
El crimen de anoche, Madrid, [s. n.] (13 de junio de 1909), 1 h.
El comité de la lectura, Madrid, [s. n.] (20 de junio de 1909), 1 h.
Hipología, Madrid, [s. n.] (27 de junio de 1909), 1 h.
Corniveleterías, Madrid, [s. n.] (4 de julio de 1909), 1 h.
Nuestra hegemonía, Madrid, [s. n.] (18 de julio de 1909), 1 h.
Diamantes americanos, Madrid, [s. n.] (25 de julio de 1909), 1 h.
Se alquila, Madrid, [s. n.] (1 de agosto de 1909), 1 h.
Estemos tranquilos, Madrid, [s. n.] (4 de agosto de 1909), 1 h.
Consejos higiénicos, Madrid, [s. n.] (8 de agosto de 1909), 1 h.
Tarasconadas, Madrid, [s. n.] (15 de agosto de 1909), 1 h.
Observaciones menudas, Madrid, [s. n.] (22 de agosto de 1909), 1 h.
Christ…Christ, Madrid, [s. n.] (29 de agosto de 1909), 1 h.
Voz de alarma, Madrid, [s. n.] (5 de septiembre de 1909), 1 h.
Ande el barato, Madrid, [s. n.] (12 de septiembre de 1909), 1 h.
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Minucias interesantes, Madrid, [s. n.] (26 de septiembre de 1909), 1 h.
El general gimoteo, Madrid, [s. n.] (15 de octubre de 1909), 1 h.
Éramos pocos…, Madrid, [s. n.] (22 de octubre de 1909), 1 h.
El mayor dolor, Madrid, [s. n.] (24 de octubre de 1909), 1 h.
El ozono municipal, Madrid, [s. n.] (31 de octubre de 1909), 1 h.
El partido nuevo, Madrid, [s. n.] (7 de noviembre de 1909), 1 h.
Obras, obras, obras, Madrid, S.G.A.E. (21 de noviembre de 1909),
1 h.
El primer disgusto, Madrid, S.G.A.E. (28 de noviembre de 1909), 1 h.
El poder de la inocencia, Madrid, S.G.A.E. (7 de diciembre de 1909),
1 h.
Poderosos Caballeros, Madrid, S.G.A.E. (5 de diciembre de 1909),
1 h.
Crisis total, Madrid, S.G.A.E. (11 de diciembre de 1909), 1 h.
Historia Cómica de España, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.
Hernández, 1911, pp. 67-105.
«Cartas particulares. Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera (Ministro de la
Gobernación). 25 de agosto de 1894», en Obras Completas. En prosa y verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1919, p. 373.
«Cartas particulares. Excmo. Sr. Duque de Tamanes (Gobernador
Civil de esta provincia), 1 de septiembre de 1894», en Obras Completas. En prosa y verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.
Hernández, 1919, p. 374.
El huevo de Colón, Madrid, Imprenta y Casa Editorial A. R. López
de Arco, 1916, 143 pp. [también se llevó al teatro en 1929].
Obras en prosa y verso, Madrid, Imprenta de Los Hijos de M. G.
Hernández, 1919, 617 pp.
Artículos de Fantasía (Tomados de Madrid Cómico: 20 de enero de
1894, n. 570), Madrid, [s. n.], 1929 [s. p.].

Obras de teatro
Manuscritos
125.
126.
127.
128.

La Cruz de Mayo. Juguete cómico en verso, Valladolid (marzo de
1877), 39 h., 21 cm. [obra inédita].
Castillo y León. Drama histórico en verso, Támara de Campos (Palencia) (7 de mayo de 1877), 88 h., 20 cm.
La Vida Real. Juguete cómico en verso, Támara de Campos (Palencia) (7 de agosto de 1877), 40 h., 21 cm.
A sangre y fuego. Drama trágico en verso, Valladolid (febrero de
1878), 196 h., 21 cm.
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La capucha. Zarzuela en verso, Valladolid (agosto de 1878), 109 h.,
20 cm.
La cruz del puñal. Drama histórico en verso, Valladolid (diciembre
de 1878), 92 h., 20 cm.
La cruz del puñal. Drama histórico en verso, Valladolid (diciembre
de 1878), 48 h., 19 cm.
El vil metal. Drama en verso, Valladolid (1880), 48 h., 20 cm.
La buena sociedad. Comedia en verso, Madrid (1883), 21 h., 21 cm.
La moral casera. Comedia en verso, Madrid (26 de enero de 1888),
24 h., 21 cm.
La lavandera. Sainete en verso, Madrid (2 de febrero de 1888), 15 h.,
21 cm.
Lucifer. Zarzuela en verso, Madrid (23 de octubre de 1888), 26 h.,
20 cm.
El Gran mundo. Zarzuela en verso, Madrid (1889), 46 h., 20 cm.
Paca la pantalonera. Zarzuela en verso, Madrid (1889), 19 h., 18 cm.
La Revista Nueva o la tienda de comestibles. Zarzuela en verso y prosa, Madrid (1889-1890), 26 h., 20 cm.
Los pájaros fritos. Zarzuela en verso, Madrid (1891), 40 h., 20 cm.
El toque de rancho. Zarzuela en verso, Madrid (1891), 20 h., 20 cm.
El ordinario de Villamojada. Zarzuela en verso, Madrid (noviembre
de 1891), 28 h., 15 cm.
La casa encantada. Zarzuela en verso, Madrid (25 de febrero de
1892), 33 h., 20 cm.
La ama de llaves. Zarzuela en verso, Madrid (18 de mayo de 1893),
20 h., 20 cm.
La procesión cívica. Zarzuela en prosa, Madrid (23 de junio de
1893), 50 h., 20 cm.
El aquelarre. Zarzuela de espectáculo extravagante, Madrid (10 de
octubre de 1894), 21 h., 20 cm.
Los inocentes. Zarzuela en prosa y verso, Madrid (28 de diciembre
de 1895), 32 h., 21 cm.
La zarzuela nueva. Zarzuela en prosa, Madrid (7 de octubre de
1897), 20 h., 20 cm.
La vacante de Cañete. Sainete en prosa, Madrid (9 de noviembre de
1897), 17 h., 21 cm.
Los altos hornos. Zarzuela en verso, Madrid (12 de abril de 1898),
49 h., 20 cm.
El beso de la duquesa. Zarzuela en prosa, Madrid (24 de septiembre
de 1898), 36 p., 20 cm.
Los mineros. Zarzuela dramática en prosa, Madrid (11de marzo de
1899), 59 h., 21 cm.
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La espuma. Comedia en prosa, Madrid (20 de abril de 1899), 24 h.,
20 cm.
La Reina de las fiestas. Zarzuela en prosa, Madrid (28 de octubre de
1899), 20 h., 20 cm.
El galope de los siglos. Comedia en prosa y verso, Madrid (5 de enero de 1900), 26 h., 21 cm.
Excelsior. Ópera en verso, Madrid, [1901], 16 h., 20 cm. [obra inédita].
Excelsior. Drama en prosa, Madrid, [1901], 46 h., 20 cm. [obra inédita].
Excelsior. Drama en prosa, Madrid, [1901], 38 h., 19 cm. [obra inédita].
El Siglo XIX. Zarzuela en prosa y verso, Madrid (6 de febrero de
1901), 23 h., 21 cm.
Jaque a la Reina. Zarzuela en prosa, Madrid (14 de marzo de 1901),
19 h., 20 cm.
Don César de Bazán. Zarzuela en prosa, Madrid (28 de marzo de
1901), 26 h., 20 cm.
Las caramellas. Zarzuela en prosa, Madrid (7 de marzo de 1902),
13 h., 20 cm.
El placer de los dioses. Zarzuela en prosa, Madrid (24 de junio de
1904), 16 h., 20 cm.
Las Calderas de Pedro Botero. Zarzuela fantástica en prosa, Madrid
(31 de diciembre de 1908), 19 h., 21 cm.
Las Calderas de Pedro Botero. Zarzuela fantástica en prosa, Madrid
(31 de diciembre de 1908), 21 h., 20 cm.
La moral en peligro. Zarzuela en prosa, Madrid (24 de septiembre
de 1909), 17 h., 21 cm.
Cabecita de pájaro. Comedia en prosa, Madrid (20 de enero de
1910), 16 h., 20 cm.
Cabecita de pájaro. Comedia en prosa, Madrid (20 de enero de
1910), 12 h., 21 cm.
El bebé de París. Zarzuela en prosa, Madrid (enero de 1910), 11 h.,
20 cm.
Faldas por medio. Zarzuela en prosa, Madrid (6 de abril de 1910),
12 h., 20 cm.
La perla del harén. Zarzuela en prosa, Madrid (20 de abril de 1910),
18 h., 20 cm.
La perla del harén. Zarzuela en prosa, Madrid (20 de abril de 1910),
12 h., 20 cm.
El libro del destino. Zarzuela en prosa y verso, Madrid (mayo de
1910), 12 h., 20 cm.
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Mano de Santo. Zarzuela en prosa, Madrid (mayo de 1910), 11 h.,
20 cm.
La rémora. Zarzuela en verso y prosa, Madrid (junio 1910), 21 h.,
20 cm. [obra inédita].
Gloria in Excelsis. Revista fantástica en verso y prosa, Madrid
(agosto de 1910), 12 h., 20 cm.
El Palacio de los duendes o La casa de los duendes. Zarzuela en verso, Madrid (diciembre de 1910), 11 h., 19 cm.
Nuestro Compañero de Prensa. Comedia en prosa, San Sebastián
(agosto de 1911), 46 h., 20 cm.
Nuestro Compañero de Prensa. Comedia en prosa, San Sebastián
(agosto de 1911), 40 h., 20 cm.
Nuestro Compañero de Prensa. Comedia en prosa, San Sebastián
(agosto de 1911), 37 h., 21 cm.
La autoridad competente. Comedia en prosa, Madrid (julio de 1912),
31 h., 20 cm.
La revolución desde abajo. Comedia en prosa, San Sebastián (agosto de 1912), 21 h., 20 cm.
Las garras del demonio. Comedia de magia en prosa y verso, Madrid
(diciembre de 1912), 62 h., 20 cm.
La dama de honor. Zarzuela en prosa, Madrid (agosto de 1913), 48 h.,
20 cm.
La dama de honor. Zarzuela en prosa, Madrid (agosto de 1913), 16 h.,
20 cm.
La dama de honor. Zarzuela en prosa, Madrid (agosto de 1913), 10 h.,
20 cm.
La mora verde. Comedia en prosa, Madrid (julio de 1915), 30 h.,
20 cm.
La mora verde. Comedia en prosa, Madrid (julio de 1915), 10 h.,
20 cm.
La ley del embudo. Zarzuela fantástica en verso, Madrid (enero de
1916), 12 h., 20 cm.
Salud y pesetas. Comedia en prosa, San Sebastián (agosto de 1916),
32 h., 20 cm.
Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid (septiembre de 1916),
14 h., 20 cm.
Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid (septiembre de 1916),
31 h., 20 cm.
Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid (septiembre de 1916),
39 h., 20 cm.
Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid (septiembre de 1916),
42 h., 19 cm.
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Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid (septiembre de 1916),
23 h., 20 cm.
El botón de nácar. Comedia de magia escrita en prosa, Madrid (noviembre de 1916), 42 h., 20 cm.
Himno al amor. Zarzuela en verso, Madrid (diciembre de 1917),
16 h., 21 cm.
Himno al amor. Zarzuela en verso, Madrid (diciembre de 1917), 28
h., 20 cm.
Justicia y ladrones. Opereta en prosa, Madrid (noviembre de 1919),
40 h., 21 cm.
El anillo de los faraones. Cuento infantil en prosa, Madrid (diciembre de 1919), 43 h., 20 cm.
El anillo de los faraones. Cuento infantil en prosa, Madrid (diciembre de 1919), 43 h., 15 cm.
La maga de oriente. Zarzuela en prosa, Madrid (mayo de 1924),
38 h., 20 cm.
La maga de oriente. Zarzuela en prosa, Madrid (mayo de 1924),
21 h., 19 cm.
La maga de oriente. Zarzuela en prosa, Madrid (mayo de 1924),
14 h., 20 cm.
La maga de oriente. Zarzuela en prosa, Madrid (mayo de 1924),
12 h., 19 cm.
Grande de España. Zarzuela en verso, Madrid, 1929, 14 h., 19 cm.
Elixir de amor. Zarzuela en verso, Madrid, 1929, 14 h., 19 cm.
Carne de tablas. Comedia en prosa, [Madrid], [s. a.], 16 h., 20 cm.
Don Procopio, Madrid, [s. a.], 32 h., 21 cm.
The Matchiche, Madrid, [s. a.], 21 h., 21 cm.
El padre cura. Drama en prosa, Madrid, [s. a.], 48 h., 21 cm.
La patria chica. Zarzuela en prosa, Madrid, [s. a.], 19 h., 20 cm.
La presumida, Madrid, [s. a.], 21 h., 20 cm.
La Sorella, Madrid, [s. a.], 21 h., 21 cm.
Tamboril y gaita. Zarzuela en prosa [Madrid], [s. a.], 16 h., 20 cm.
Tragabalas. Juguete cómico en prosa, Madrid, [s. a.], 20 h., 21 cm.

Impresos
217.
218.
219.
220.

La gente menuda. Sainete en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1885, 32 pp.
El grillo, periódico semanal. Sainete en un solo acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1885, 31 pp.
Las modistillas. Sainete en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1885, 34 pp.
El baile de máscaras. Sainete en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1886, 31 pp.
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La puerta del infierno. Zarzuela en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1886, 30 pp.
La señá condesa. Juguete cómico en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1886, 29 pp.
Somaten. Zarzuela en un acto y en verso, Madrid, Administración
Lírico-Dramática, 1886, 32 pp.
Lucifer. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1888, 40 pp.
El gran mundo. Zarzuela en un acto, tres cuadros y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1889, 40 pp.
La obra. Juguete cómico en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1889, 30 pp.
Paca la pantalonera. Sainete lírico en un acto y en verso, Madrid,
Administración Lírico-Dramática, 1889, 32 pp.
La baraja francesa. Sainete lírico en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1890, 39 pp.
La República Chamba. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en prosa, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1890, 38 pp.
Los pájaros fritos. Zarzuela en un acto y en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1891, 40 pp.
El toque de rancho. Zarzuela en un acto y tres cuadros, en verso,
Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1891, 40 pp.
La ama de llaves. Sainete en un acto y dos cuadros en verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1893, 38 pp.
Los inocentes. Zarzuela en un acto en prosa y verso, Madrid, Administración Lírico-Dramática, 1896, 32 pp.
La madre abadesa. Boceto lírico en un acto en prosa y verso, Madrid, Impresor Marqués de Santa Ana, 1897, 32 pp.
La zarzuela nueva. Zarzuela en un acto y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos M. G. Hernández, 1897, 38 pp.
El beso de la duquesa. Zarzuela en un acto dividido en tres cuadros,
en prosa, Madrid, Editores Arregui y Aruej, 1898, 44 pp.
La espuma. Comedia en un acto y en prosa, Madrid, Sociedad de
Autores, Compositores y Editores de Música, 1899, 48 pp.
Los mineros. Zarzuela dramática en un acto y en prosa, Madrid,
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1899, 42 pp.
El galope de los siglos. Humorada satírico-fantástica en un acto, dividido en ocho cuadros en prosa y verso, Madrid, Imprenta de los
Hijos de M. G. Hernández, 1900, 49 pp.
Ligerita de cascos. Zarzuela en un acto y en verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1900, 33 pp.
Mangas verdes. Zarzuela cómica en un acto y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1900, 39 pp.
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Don César de Bazán. Zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros,
en verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1901,
50 pp.
Jaque a la Reina. Zarzuela en un acto dividido en cuatro cuadros,
en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1901,
36 pp.
Quo Vadis? Zarzuela de magia disparatada en un acto, dividido en
diez cuadros, en prosa y verso, Madrid, Imprenta Marqués de Santa Ana, 1902, 45 pp.
¡Plus Ultra! Segunda parte de la zarzuela de magia disparatada
Quo Vadis? En un acto, dividido en seis cuadros, en prosa, Madrid,
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1902, 70 pp.: il.
Su Alteza Imperial. Zarzuela en tres actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1903, 74 pp.
El Rey mago. Cuento para niños en un acto, dividido en seis cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1903, 46 pp.
La obra de la temporada. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1904, 45 pp.
La leyenda dorada. Revista fantástica en un acto, dividido en seis
cuadros, en prosa y en verso, Madrid, Imprenta del Marqués de
Santa Ana, 1905, 30 pp.
La tribu malaya. Zarzuela extravagante, en un acto, dividido en tres
cuadros en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1905, 36 pp.
La ilustre fregona. Zarzuela fantástica en un acto, dividido en siete
cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1906, 36 pp.
La infanta de los bucles de oro. Cuento infantil, en cuatro cuadros,
en verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1906,
37 pp.
Los bárbaros del norte. Zarzuela fantástica en un acto dividido en
ocho cuadros, en prosa y verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de
M. G. Hernández, 1907, 58 pp.
Mari-Gloria. Zarzuela en un acto en prosa, Madrid, [s. n.], 1907,
[s. p.].
El carro de la muerte. Zarzuela fantástica extravagante en un acto,
dividido en tres cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos
de M. G. Hernández, 1907, 38 pp.
La balsa de aceite. Zarzuela en un acto dividido en cinco cuadros,
en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1908,
36 pp.
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El talismán prodigioso. Zarzuela fantástica en un acto, dividido en
cinco cuadros en verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G.
Hernández, 1908, 42 pp.
El diablo con faldas. Comedia con música en un acto y en prosa,
Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1909, 38 pp.
La moral en peligro. Zarzuela en un acto dividido en dos cuadros,
en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1909,
34 pp.
El bebé de París. Zarzuela en un acto y en prosa, Madrid, Imprenta
de los Hijos de M. G. Hernández, 1910, 36 pp.
Cabecita de pájaro. Cuento infantil en un acto, dividido en siete cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1910, 32 pp.
Faldas por medio. Sainete trágico en un acto y en prosa, Madrid,
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1910, 40 pp.
Gloria in Excelsis. Revista fantástica, con prólogo, en un acto, dividido en cuatro cuadros, en verso y prosa, Madrid, Imprenta de los
Hijos de M. G. Hernández, 1910, 36 pp.
Mano de santo. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros, en
prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1910,
21 pp.
El paje de la Condesa. Cuento de damas, Madrid, Los Contemporáneos, n.º 78, 1910, 18 pp.
Sansón y Dalila. Comedia en dos actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1910, 70 pp.
Barbarroja. Zarzuela en un acto y en prosa, Madrid, Imprenta de
los Hijos de M. G. Hernández, 1911, 31 pp.
Las dos reinas. Zarzuela en siete cuadros en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911, 40 pp.
El Mensaje. Zarzuela en prosa y verso, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911, [s. p.].
Nuestro compañero de prensa. Comedia en dos actos y en prosa,
Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911, 58 pp.
El palacio de los duendes. Zarzuela en un acto dividido en cuatro
cuadros, en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911, 34 pp.
El Anacoreta. Teatro popular, Madrid, El Libro Popular, 1912, 30 pp.
La paloma azul. Comedia de magia, Madrid, [s. n.], 1912, 1 h.
La revolución desde abajo. Comedia en dos actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1912, 62 pp.
La autoridad competente. Comedia en tres actos y en prosa, Madrid,
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1915, 88 pp.
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La tabla de la salvación. Zarzuela en un acto, dividido en cinco cuadros en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández,
1915, 44 pp.
La ley del embudo. Zarzuela fantástica en un acto dividido en cinco
cuadros y cuatro apariciones, Madrid, Imprenta de los Hijos de
M. G. Hernández, 1916, 49 pp.
El Retablo de Maese Pedro. Comedia en dos actos y un prólogo, escrita expresamente para conmemorar el tercer centenario de Miguel de Cervantes, Madrid, [s. n.], 1916, 74 pp.
Mi único amor. Comedia en dos actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1920, 68 pp.
Su alteza de casa. Boceto de opereta, en un acto y en prosa, Madrid,
[s. n.], 1921, 42 pp.
¡Hijo de mi alma! Sainete en tres actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1924, 92 pp.
¡Hijo de mi alma! Sainete en tres actos y en prosa, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1925, 96 pp.
Cabecita de pájaro (Mi cocinera). Cuento infantil en tres actos, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1927, 72 pp.

NOTA: A todo estos registros habría que añadir 1.708 artículos de prensa.
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(LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS)
Por RUFO GAMAZO RICO
Secretario de la Mesa de Cronistas de Madrid

La desaparición de la censura primoriverista abre las publicaciones a la
información y al comentario políticos en detrimento de los temas literarios
que han de encontrar acomodo en revistas de nueva creación. Se nota también el cambio en la proliferación de libros políticos. En cuanto a los literatos, se advierte que los más conocidos siguen sus trayectorias: poetas,
novelistas y dramaturgos cultivan sus predios, a veces con desesperante rutina. Otros se han dejado ganar por la política como «modus vivendi» («bonus modus»). De esto se duele en su tertulia Ramón Gómez de la Serna:
«La República y sus intelectualoides olvidó ese mundo que cultivaba el ideal, lo olvidó mas que nadie, y premió a los intelectuales reborondos, perezosos en butacas inglesas, premiosos de estilo y de investidura lejanos a la
nidada de esos pasajeros de la calle que son los que podían hacer otro romanticismo literario». Puede parecer hiperbólica —la hipérbole es el gran
juego de Ramón— esta pesimista interpretación del momento literario. En
todo caso, es coincidente con opiniones de otros críticos que se confiesan
desolados. En un artículo publicado en «El Sol», José María Alfaro achaca
la parvedad editorial de aquellos años a la atonía de la vida española y a la
política. «Al escritor —afirma— le sedujeron sirenas que no cantaban en
papel impreso. La política le brindó nuevos escabeles y el escritor cantó la
palinodia de la entrega; se desvinculó de las musas...».
No todos aspiraban a directores generales o a secretarios de ayuntamiento, como algunos amigos de Ramón Gómez de la Serna; algunos
aceptaron la política como servicio al pueblo o, caso de Alberti, como profesión de un ideal revolucionario. Federico García Lorca, en plena madurez creativa, y Alejandro Casona que irrumpe con fuerza en la literatura,
alternan sus tareas culturales en los pueblos con el trabajo de escribir. Un
repaso —inevitablemente limitado— de la producción editorial nos permitirá juzgar mejor la presunta sequedad de los autores o, por el contrario, concluir que se vivió un verdadero renacimiento.
AIEM, XLIII (2003), 527-539
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POESÍA
Recién estrenada la Segunda República, aparece el 23 de mayo, Federico García Lorca que publica el «Poema del cante jondo»,en gran parte conocido desde 1921; en 1935 da a la imprenta «Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías». El madrileño Pedro Salinas se asoma a las librerías en 1931 con
«Fábula y signo», y en 1034, con «La voz a ti debida», uno de los más perfectos poemas de amor de nuestra lírica; la crítica más responsable lo acogió con entusiasmo. En la revista «Diablo mundo» escribe Dámaso Alonso: «El poema de Pedro Salinas es la obra de un profundo e íntimo poeta;
profundo por el pensamiento que, denso siempre, tiene súbitos aletazos
iluminadores, relámpagos que penetran un cosmos, encerrados muchos en
la encarnadura de verso que más ceñida y limpiamente podría expresar; íntimo, por el sentimiento delicioso, variado y de sorprendente sensibilidad
para la captación de los sentimientos más recónditos». De Pedro Salinas
son también «Razón de amor» (1936) y «Amor en vilo» (1937). En 1934 ve
la luz «La destrucción del amor», de Vicente Aleixandre, Premio Nacional
de Literatura. Luis Cernuda, autor en 1933 de «La imitación de la poesía»,
recibe en 1936 un homenaje por la publicación de «La realidad y el deseo»;
le acompañan numerosos poetas y pronuncia el discurso Federico García
Lorca. Dos nuevos libros consolidan la fama de Antonio Machado: «Últimas lamentaciones de Abel Martín» (1933) y «Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo», del que ya había sido publicado una parte en «Diario de Madrid» y el resto en «El Sol»
. Por estos años aparecen en la librerías «Verde voz», de Félix Ros; «Tertulia de campanas», de Alejandro Gaos y «El llanto subterráneo» de Emilio
Prado. Se ha registrado un gran poeta, Miguel Hernández, afortunado cohonestador de la actividad política y la poesía; estos libros avalan su alta
calidad: «El rayo que no cesa» (1936) y «El hombre acecha» (1939). Tres
mujeres cierran la relación: Concha Espina con «Entre la noche y el mar»;
la duquesa de Medina Sidonia, con «Romances» y Carmen Conde con «Júbilos», prologado por Gabriela Mistral.
LA NOVELA
¿Se publicó alguna gran novela en estos años? La respuesta es no. La
crisis del género es desoladora; la producción es poca y, en general, de escasa importancia. De todos los novelistas que habían logrado renombre,
solamente Pío Baroja y Unamuno aportan alguna novedad. En 1934 don
Pío publica «Las noches del Buen Retiro». Una vez más, toma de Madrid
escenarios, figuras, vida, como ya hiciera en «La busca» con «La mala
hierba» y en decenas de obras. En «Las noches del Buen Retiro» evoca un
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Madrid noctámbulo que se divierte en los jardines del mismo nombre,
restos del Real Sitio. Habían resistido la especulación escandalosa que dio
origen al hermoso Barrio de los Jerónimos. Pero en 1905, el Ayuntamiento, desafiando las protestas de los madrileños, decidió enajenarlos; desaparecieron los copudos árboles, el pequeño teatro, el quiosco de la música... y se levantó el Palacio de Comunicaciones y algún edificio más. Don
Pío Baroja había frecuentado aquel alegre recinto que recuerda con estas
palabras:
«Para mucha gente de la burguesía los jardines del Buen Retiro ofrecían el atractivo de poder conocer allí a personas de la aristocracia, a quienes en el invierno no podían ver ni tratar por su existencia más rumbosa.
Durante el verano se corrían las escalas de la sociedad, de la buena y de la
mediana, y la burguesía, grande o pequeña, se acercaba a la aristocracia
antigua y moderna, a la de los títulos pomposos y a la plutocracia, de valores auténticos.»

Esta novela no es la única de don Pío en la época republicana: en 1932
publica «La familia Errotacho», «El cabo de las tormentas» y «Los visionarios»: en 1935, dos de carácter histórico,»Crónica escandalosa» y «Desde el principio hasta el fin»; y en 1936 «El cura de Monión».
Novedad es, aunque sólo en parte, la edición de «San Manuel Bueno,
mártir y tres historias más»(con prólogo),de don Miguel de Unamuno.
El madrileño Enrique Jardiel Poncela, aunque volcado en la producción
teatral, escribe una sorprendente novela «La «tournee» de Dios», recibida con opiniones contrapuestas; ya la dedicatoria «A Dios, que me es
muy simpático» escandaliza a los bienpensantes, pero nadie duda de la
buena intención del ingenioso y original escritor. Entre otras novelas de
aquella época que merecen ser recordadas, podemos citar las siguientes:
«Zumalacárregui» y «Escenas junto a la muerte» (1931), «Lo rojo y lo
azul» (1932), «Fauna contemporánea «(1933), «Tántalo» (1935) y «Cita
de ensueños»(1936), de Benjamín Jarnés; «La noche de las cien cabezas» (1934) y «Mister Witt en el Cantón» Premio Nacional de Literatura
1936, de Ramón José Sender; «Agonía y tres novelas más» (1931), «Evocación de Laura Estébanez» (1933) y «Saturno y sus hijos «(1934), de
J. Benavides; «A la orilla de un pozo» (1936), de Rosa Chacel; «Marcha
atrás» y «El hombre de los abrazos» (1933), de Samuel Ros; «Arco iris»
(1934), de Mariano Tomás; «Los galgos» (1934), de Pedro Caba; «Un intelectual y su carcoma» (1934), de Mario Verdaguer. En este mismo año
de 1934 se lanzan a la novela tres escritores que habían cultivado otros
géneros literarios: Antonio de Obregón con «Hermes en la vía pública»;
Andrés Carranque de Ríos con «Uno» y Ricardo Gullón con «Fin de semana».
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ENSAYO

Abundan los ensayos más en periódicos y revistas que en libros. Para
don José Ortega y Gasset no supone demérito el ser ensayista de periódico.
Lo explica: «En nuestro país ni la cátedra ni el libro tenían eficiencia social...
Quien quiera crear algo —y toda creación es aristocracia— tiene que acertar
a ser aristócrata en la plaza. He aquí por qué, dócil a mi circunstancia, he hecho que mi obra brote en la plaza intelectual que es el periódico».
Aunque no abundaran los libros de ensayo (crítico, social, filosófico,
histórico, etc.), la calidad de algunos aconseja una consoladora ojeada
por las librerías de aquellos años. Ortega y Gasset continúa su tarea y
alumbra nuevos tomos de «El espectador»; además publica «En torno a
Galileo» (1933) y «La historia como sistema». En 1933 aparece «Raíz y
decoro de España», de Gregorio Marañón; se trata, como apunta el autor en el prólogo, de una colección de ensayos de los que el primero, «Los
deberes olvidados» obtiene notable repercusión en medios literarios y
políticos.
Ernesto Giménez Caballero, prolífico ingenio madrileño, se embarca en
una etapa nueva por la temática, el estilo y el talante, y publica los siguientes títulos: «Trabalenguas sobre España» (1931), «La nueva catolicidad», «Genio de España» y «Arte y Estado» 1932. En 1933 gana el premio
del Concurso Nacional de Literatura con su libro «El Belén de Salzillo en
Murcia». Ramiro de Maeztu recoge en un libro «Defensa de la Hispanidad» (1934), ensayos publicados en los tres años precedentes y en los que
propugnaba «la rehabilitación de la hispanidad en el porvenir» mediante
la revivificación de sus valores: Patria, creencias, idioma, cultura. Ingenioso pensador y fino escritor, José Bergamín da a las librerías «El cohete y la
estrella» (1932), «Mangas y capirotes» y «La cabeza a pájaros» (1934). Antonio Espina aporta un gracioso título «El nuevo diantre» (1934), y Antonio Marichalar agavilla diez años de crítica literaria en «Mentira desnuda»
(1933). Con la vista puesta en el centenario del Fénix de los Ingenios, Joaquín de Entrambasaguas publica «Una guerra literaria del Siglo de Oro.
Lope de Vega y los preceptistas aristotélicos». Luis Astrana Marín contribuye a la celebración del acontecimiento con «Vida turbulenta de Lope de
Vega», y Diego de San José, con «En las llamas del Fénix». Por último,
aceptándolo como ensayo en sentido lato, recordemos el libro de Secundino Zuazo Ugalde «Arquitectura contemporánea en España».
LA

HISTORIA

Un notable historiador, el marqués de Villaurrutia, muere en 1933.
Buen diplomático, académico de la Real de la Historia; ni un año sin li– 530 –
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bro pudo ser su lema. Se esforzó en la interpretación de situaciones históricas indagando en las pasiones de los protagonistas; casi siempre logró
aproximarse a las verdaderas causas de algunas conductas políticas; en
todo caso, fue honesto en la búsqueda y selección de datos. Publicó cerca
de cincuenta libros; fueron los últimos: en 1931, «Fernando VII, Rey absoluto: la ominosa década de 1823 a 1833» y «Fernán Núñez el embajador»: en 1932, «La Reina Cristina de Suecia y los españoles». La reciente
caída de la Monarquía dio pie a algunos libros sobre la dinastía destronada: en elogio de los biografiados, «Doña María Cristina de Habsburgo,
Reina Regente de España», por el conde de Romanones, y «La historia del
reinado de Alfonso XIII», por Melchor Fernández Almagro; de crítica severa, «España bajo los Borbones», de Manuel Ciges Aparicio. Dos interesantes biografías son «Cisneros», de Luis Santa Marina, y «Miguel Servet», de José Goyanes.
La historiografía madrileña se vió enriquecida con las aportaciones de
dos funcionarios municipales: en 1933 Federico Carlos Sainz de Robles
da a las librerías «Historia y estampas de la Villa de Madrid» (dos tomos),la valiosa documentación gráfica, cuidadosamente seleccionada, se
acompaña de incisivos pies y agudos comentarios del autor. Aunque sea
ajeno a la temática madrileña, merece ser citado este libro del mismo autor, «Elipando y san Beato de Liébana», (1935). Por su parte, Antonio
Asenjo, cofundador de la Hemeroteca Municipal, dio a la imprenta en
1933, «La prensa madrileña a través de los siglos. Apuntes desde el año
1661 al 1925».
LA

POLÍTICA

Como era de esperar, fueron numerosos los libros de tema político publicados en Madrid, a lo largo de los primeros cinco años de la Segunda
República. La cantidad no siempre va acompañada de la calidad. De los
más importantes hemos seleccionado unos pocos: En primer lugar, «En el
poder y en la oposición», colección de discursos pronunciados por Manuel Azaña, de 1932 a 1934; «Desde la prisión de Montjuich» (Cartas de
Fermín Galán). «Posibilismo socialista en la democracia», de Francisco
Largo Caballero; «Catolicismo y República», de Eugenio Vegas y Latapié;
«La voz de un perseguido», de José Calvo Sotelo; «La Republica agoniza»,
de Juan B. Verruga; «Los defectos de la constitución de 1931», de Niceto
Alcalá Zamora; «Dos años de agitación política», de Basilio Álvarez; «Catolicismo y República Española», de Melchor Fernández Almagro; «La
senda roja», de Julio Álvarez del Vayo; «La experiencia del poder», de
Marcelino Domingo; «Bajo el signo de la Revolución» (1935), de Rafael
Salazar Alonso; «Lo que aprendí en la vida», de Ángel Pestaña; «El mo– 531 –
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mento de España», de Enrique Mariné; «Discurso a las Juventudes de España» y «¿Fascismo en España?» de Ramiro Ledesma Ramos. El historiador y periodista Antonio Ramos Oliveira confiesa su credo político en
«Nosotros los marxistas» (1932).
EL

MUNICIPIO

En su deseo de contar con la opinión de técnicos y periodistas especializados, la Casa de la Villa convoca anualmente concursos de ideas sobre temas concretos del pasado, presente y futuro de Madrid. Algunas
convocatorias se deben a los últimos ayuntamientos monárquicos; con
buen acuerdo, los republicanos decidieron continuar y publicar las memorias premiadas, labor que lógicamente fue encomendada a la imprenta Artes Gráficas Municipales. Estos fueron los autores y obras:
José Paz Maroto, «El Madrid futuro. Medidas para propulsar el desarrollo de Madrid y de garantizar su existencia futura en el rango de gran
capital europea», (1931). En el mismo año, es premiado un trabajo de A.
García Menéndez con el mismo título. Pedro Gómez Aparicio, redactor de
«El Debate»; «Madrid, germen de la gran ciudad» (1932) y «La Hacienda
Municipal del futuro. Bases para establecer un régimen de transición preautonómico de la Hacienda Municipal madrileña» (1934). J. Lorite Krámer, «Informe sobre el Plan General de Extensión» (1932). J. Ortega, «La
Sanidad Municipal» (1933). A. López Baeza, «El paro obrero y sus remedios» (1933). J. del Campo, «Lope de Vega en Madrid» (1935), Carlos Bonet, redactor de «La Libertad», «Hacia el Madrid que necesitamos»
(1932), «El problema del agua en Madrid» (1935) e «Historia del Ayuntamiento de Madrid» (1936). C. de Rivero, «Historia de la imprenta de Madrid» (1935).
LOS

PERIÓDICOS

Dieciséis diarios se vocean en Madrid cuando se proclama la Segunda
República. Si tenemos en cuenta la alta tirada de los más prestigiosos y el
número de analfabetos, podemos suponer que la lectura diaria del periódico se había convertido en hábito de muchos madrileños. Los dieciséis
diarios recibieron el nuevo régimen con definido talante, pero todos, en
libertad. Desde el 9 de febrero de 1931, no había censura de prensa, y los
diez y seis diarios ya eran otras tantas «plazas abiertas» —feliz definición
de Ortega y Gasset— desde las que se informa, se comenta, se chismorrea,
se aconseja, se polemiza... La batalla de cada día se libra en la plaza del
periódico con distintos objetivos; los diarios que defendieron la perviven– 532 –
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cia de la Monarquía, propugnarán la destrucción de la República; los que
combatieron el régimen monárquico hasta derrocarlo, se afanarán en la
defensa y consolidación de la legalidad republicana. La dura pelea periodística termina el 18 de julio de 1936, al quedar únicamente los contendientes de un bando. Incautados los periódicos de la derecha el 20 de julio, «La Libertad» puede asegurar sin miedo a equivocarse: «Todos los
periódicos de Madrid, al servicio del pueblo». Aunque sea con brevedad,
recordemos la peripecia de la prensa a lo largo de aquellos años.
ABC.—Fundado como semanario en 1903 por Torcuato Luca de Tena y
Alvarez Osorio; diario a partir del 1 de junio de 1905. Monárquico de vocación e insobornable ejercicio, liberal, cuidadoso de la corrección gramatical de los textos, fiel a su fórmula periodística. En 1936 era su director Juan Ignacio Luca de Tena; subdirector, Alfonso Rodríguez
Santamaría; editorialista, José Cuartero; dibujante y comentarista de humor, Sirio. Ante la Segunda República proclama «ABC» fidelidad a los
principios monárquicos y lealtad a la dinastía: «Seguimos y permanecemos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria», afirma el 14 de abril; y dos días después, una valiente afirmación:
«Seguimos creyendo que España es monárquica, por historia, por raíz y
por espíritu». Pagaría cara su fidelidad; la República debe defenderse de
sus enemigos, previene Manuel Azaña. El 10 de mayo, en protesta por una
reunión en el Círculo Monárquico Independiente, grupos de energúmenos
intentan asaltar el edificio de Prensa Española que es defendido por la
Guardia Civil; Juan Ignacio Luca de Tena fue detenido y encarcelado y el
periódico, suspendido hasta el 5 de junio. Con ocasión de los sucesos del
10 de agosto de 1932, sufrió otra larga suspensión. De su edificio e instalaciones se incautó el Gobierno del Frente Popular; «ABC» es convertido
en diario republicano y de sus talleres sale «Milicia popular». Recuperó
edificio, instalaciones y línea política el 29 de marzo de 1939. Faltaron a
la cita el subdirector Alfonso Rodríguez Santamaría y otros diez y ocho
periodistas asesinados al comienzo de la guerra civil. Durante los primeros años de la Segunda República, «ABC» continuó convocando sus ya famosos premios. El «Mariano de Cavia» fue concedido a los siguientes autores: en 1931, a César González Ruano, por su artículo «Señora: ¿se le ha
perdido a usted un niño?; en 1932, a Pedro Massa por «Sardana en la
montaña y sardana en la ciudad»; en 1933, a Mariano Tomás, por «El parque del recuerdo»; en 1934, a Eugenio Montes, por «un país en torno a un
ataúd»; en 1935,a José María Pemán por «Nieve en Cádiz». Fueron galardonados con el premio «Luca de Tena» Ramiro de Maeztu, 1931; Fermín
Mugueta, (1932); Francisco Casares, (1933); Pedro Mourlane Michelena,
(1934) y Pedro Massa (1935). En los años de la guerra los premios fueron
discernidos por «ABC» de Sevilla.
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El Debate—Debe su creación al abate de Berio, Basilio Álvarez y su consolidación como gran diario a don Ángel Herrera, su director durante una
larga etapa que comenzó en 1911. Periodista,maestro de directores y creador de una escuela de Periodismo, Herrera Oria supo sentar las bases de
una gran empresa periodística. «El Debate» fue un diario católico, vaticanista, defensor de la doctrina social de la Iglesia, indiferente a las formas de
gobierno. En 1931, dirigido por Francisco de Luis, acepta la legalidad republicana. En el tono «catequético» que tanto molestaba a Manuel Azaña,
afirma el l5 de abril: «Fieles a las enseñanzas que nutren nuestra convicción
(suena a «praeceptis salutaribus moniti»), lealmente acatamos el primer
Gobierno de la República, porque es gobierno; es decir, porque representa
la unidad de la Patria, la paz y el orden».En el mismo número ofrece un
cumplido elogio al Rey exiliado, «Un gran patriota... que ha dado a España
veintinueve años de paz»; teniendo en cuenta que no ha dimitido ni abdicado, concluye: «Don Alfonso sigue siendo Rey de España». Muy pronto, el
anticlericalismo radical de la política republicana provoca la reacción del
diario católico que, en mayo de 1931, es suspendido juntamente con
«ABC». Vísperas de la aprobación de la Ley de Congregaciones Religiosas,
sufre otra suspensión, esta vez de catorce meses. En julio de 1936, el jefe del
Gobierno ordena a petición de Marcelino Domingo, la incautación de los
periódicos —cabeceras, edificios e instalaciones— «ABC», «El Debate»,
«Ya», «Informaciones» y «El Siglo Futuro». Dejan de publicarse «El Debate» y «Ya» y con sus máquinas se imprimen «Política», de Izquierda Republicana y el diario comunista «Mundo Obrero». Numerosos redactores, empleados y obreros de la Editorial Católica fueron asesinados en los primeros
meses de la guerra. Con la victoria de los nacionales, reapareció «Ya»; sorprendentemente «El Debate» publicó un solo número.
La Época.—Era el decano de los diarios madrileños. Fundado en 1849,
monárquico, conservador y aristócrata. Cumplió varias etapas bajo la dirección de los dos primeros marqueses de Valdeiglesias, dos excelentes
periodistas; el segundo, Alfredo Escobar escribió unas interesantes memorias, «Setenta años de periodismo». «La Época» no se pregonaba ni
vendía en la calle; se distribuía entre los suscriptores. Defendió a la monarquía y al Rey don Alfonso XIII, y frente a los secesionistas catalanes,
proclama la necesidad de la unidad de España. El 20 de julio de 1936,el
gobierno se incautó del periódico que fue suprimido; de su imprenta comenzó a salir «El sindicalista».
El Siglo Futuro.—Fundado por el Director de la Prensa Carlista, Cándido Nocedal, este diario católico salió por primera vez, a la calle el día de
San José de 1875. Defensor irreductible de los principios del Tradicionalismo y del dogma católico. En 1931 se hizo cargo de su dirección Manuel
– 534 –

MADRID: LA CULTURA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

AIEM, XLIII, 2003

Senante. Recibió a la República reafirmándose en su radical antiliberalismo al mismo tiempo que manifestaba su oposición al comunismo y al sistema de partidos políticos. Sufrió largas suspensiones y en julio de 1936,
el gobierno se incautó de sus instalaciones que ya habían ocupado los sindicalistas para la publicación de «CNT» que dirige J. García Pradas. A partir del 21 de octubre se edita un diario, en prosa y romance, del Madrid
asediado, de Antonio Agraz. En los mismos talleres se imprime desde
1937, «Castilla libre».
El Imparcial.—En 1867, Eduardo Gasset y Artime funda en su propia
casa del Paseo de Recoletos, este diario que pronto llegaría a ser uno de
los mas leídos de España. Liberal, bien escrito. En 1874 creó el suplemento literario «Los lunes de El Imparcial», cuya dirección fue confiada
a «Fernanflor». Cinco años después, se hizo cargo José Ortega y Munilla.
Alcanzó gran prestigio gracias a su excepcional pléyade de colaboradores.
Según Azorín, este diario significó la cumbre de la fama periodística:
«Diario de más autoridad —dice— no se había publicado jamás en España». A pesar de su lealtad de muchos años a la monarquía, aceptó el régimen republicano. «Nuestra derrota como monárquicos-reconocía el 14 de
abril- ha sido enorme». Presumía con razón, de ser el diario de mayor circulación, pero abandonado de su clientela, terminó por desaparecer.
El Liberal.—Como una rama desgajada de «El Imparcial», salió a la luz
pública en 1879. Diario republicano moderado, fue fundado por Miguel
Moya al frente de un grupo de periodistas veteranos. Preocupado por aumentar la tirada, busca en el sensacionalismo y en los anuncios «psicalípticos» la captación de lectores. En 1931, bajo la influencia de Azaña, se
manifiesta republicano, radicalmente antimonárquico y zafio en sus acusaciones contra el exiliado rey. Luis de Tapia animaba cada número con
sus coplas. Fue su último director Manuel Rosón, desapareciendo de la
circulación con la entrada de las tropas de Franco en Madrid.
Heraldo de Madrid.—De la mano del célebre Felipe Ducazcal, periodista, empresario teatral, duelista, jefe de la «Guardia de la porra», se presentó en los quioscos esta publicación vespertina de signo independiente.
Al año siguiente falleció el director. Pronto perdió el diario su independencia política al servicio de José Canalejas, su director en la sombra.
Contaba entonces con un buen equipo de periodistas y se puso a la cabeza de los periódicos mas vendidos. En la década de los veinte del pasado
siglo, asumió la dirección Manuel Fontdevilla, periodista catalán que le
dio nuevo impulso. Siempre de tendencia liberal, se adscribió con entusiasmo al régimen republicano, cuya victoria en las urnas había propiciado como necesaria para España. Furibundo antimonárquico, se manifestó con extraordinaria dureza en los juicios sobre Alfonso XIII. En la
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guerra civil se mantuvo en la línea de defensa de la causa republicana. Feneció al finalizar la contienda.
Ahora.—Impreso en huecograbado, destacó por la calidad de su información gráfica y sus interesantes reportajes. Fue fundado en 1930 por
Luis Montiel, buen conocedor de las exigencias de lector de periódicos.
Frecuentaron sus páginas las firmas de Unamuno, Valle Inclán y otros
destacados escritores. Llegó a tirar 150.000 ejemplares. Durante la guerra
civil se publicó como órgano de las Juventudes Socialistas Unificadas.
También en 1930 fue creado, con la pretensión de hacerlo diario, el semanario «La Tierra», republicano de extrema izquierda. Manuel Azaña
llegó a calificarlo de libelo. Fue su director Salvador Cánovas Cervantes,
popularizado por Benavente como «Nini», ya que no era ni lo uno ni lo
otro. Fuertemente influenciado por los anarquistas; jamás, ni en la paz ni
en la guerra, trató un tema con talante moderado.
Mundo Obrero.—Otro semanario de 1930. El 14 de noviembre de 1931
se convierte en diario. Comunista, pasó también por el trance de la suspensión gubernamental. El 24 de julio de1936 comenzó una etapa en las
incautadas instalaciones de «El Debate». Periódico batallador, poco respetuoso con la ética periodística. Guillermo Cabanellas dice de él: «Fue
un engendro machacón de mal dosificada propaganda dogmática, venida
de Moscú, a la que tan poco afectos eran los españoles. No tenía ni la galanura de estilo de “El Socialista” ni la ulterior combatividad ágil de “Claridad” …» (G. Cabanellas, «La guerra de los mil días»).
Claridad.—Diario vespertino socialista al servicio de Francisco Largo
Caballero. Su director, Luis Araquistain le confirió sistematización y estilo ágil en los comentarios. En los primeros números incitaba a la revolución armada contra la burguesía y el capitalismo; después urge la creación de milicias del pueblo «hasta en las aldeas más recónditas». Se
mostró extremadamente combativo y duro en la guerra civil.
El Socialista.—Fundado en 1886 como semanario, se convirtió en diario en 1913, Pablo Iglesias lo situó en una línea ejemplar de rigor doctrinal y calidad literaria. Buenos profesionales y estimables colaboradores
contribuyeron a su prestigio. Fue dirigido por Julián Zugazagoitia, ex seminarista, escritor de esmerada corrección. En principio fue decidido defensor del régimen republicano que luego combatió. Estuvo suspendido
mas de catorce meses por Alejandro Lerroux a consecuencia de su implicación en la revolución armada de octubre de 1934, y en su lugar salió «El
Pueblo». También sufrió suspensiones en la guerra civil y desapareció con
la derrota republicana. Julián Zugazagoitia fue fusilado.
El Sol.—El Diario preferido por los intelectuales. Fundado en 1917 por
Nicolás María de Urgoiti. Su primer director, Manuel Aznar que entonces
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contaba veintiún años; le sucedería Félix Lorenzo, el famoso «Heliófilo»
de «Charlas al sol». Alcanzó gran popularidad el dibujante Luis Bagaría.
El 15 de noviembre de 1930 publicó el artículo de José Ortega y Gasset «El
error Berenguer» que influyó en la caída de la monarquía. A pesar de que
desde marzo de 1931, depende económicamente de un grupo de prohombres monárquicos, «El Sol» termina inclinándose por el régimen republicano. Se libró de la incautación en la guerra civil ya que se manifestó
combatiente a favor del gobierno. Suspendido por los triunfadores. En
sus talleres de Larra, comenzó a publicarse, ya como diario, «Arriba».
La Voz.—La misma empresa de «El Sol» creó en 1920, este periódico
vespertino, de características contrapuestas en algunos aspectos. Cuando
era dirigido por Enrique Fajardo, logró la mayor tirada de todos los de España. Como «El Sol» contó con un buen dibujante, Manuel Tovar. Populachero en la selección y tratamiento de la información y comentarios.
Republicano, murió con la República.
La Nación.—Vio la luz en 1925 como órgano de la Unión Patriótica
fundada por el general Primo de Rivera. Se encomendó la dirección a
Manuel Delgado Barreto, uno de los destacados periodistas canarios llegados a Madrid por aquellos años. Incisivo y mordaz polemista, Delgado
Barreto hizo del periódico un irreductible defensor de la Dictadura y
enérgico debelador de la causa republicana. Suspendido en más de una
ocasión, fue incendiado en mayo de 1936. Delgado Barreto murió asesinado el mismo año.
Informaciones.—Fundado en 1930, al año siguiente pasó a ser propiedad de Juan March. Periódico vespertino, derechista, fue dirigido por
Juan Pujol. Aunque al principio aceptó el cambio de régimen, después se
caracterizó por una postura radical contra la República. En julio de 1936
es incautado y convertido en socialista, adscrito al grupo de Indalecio
Prieto. Antonio Gascón se encargó de dirigirlo. El triunfo de los nacionales lo devolvió a su dueño y a su ideología derechista.
Dada su escasísima clientela y nula influencia, bastará con citarlo: «El
Diario Universal», del conde de Romanones.
El Diario de Madrid.—Corta vida (1934–1935) tuvo este diario republicano independiente. Dirigido por Fernando García Vela, contó en su plantilla de redactores con Francisco Lucientes un periodista de larga trayectoria profesional.
LAS

REVISTAS

Desaparecida la Dictadura, la política de cada día ocupa los diarios.
Los diversos géneros literarios buscan asilo en las nuevas revistas creadas
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con más entusiasmo que medios; por ello la nota común es la cortedad de
su vida. Antes de reseñar algunas de las más notables, bueno es recordar
como ejemplo de bien hacer, la ya entonces veterana «Revista de Occidente» que mantiene su elevado tono y periodicidad, dirigida por el fundador don José Ortega y Gasset.
El día primero de mayo de 1931, Ernesto Giménez saca el último número de «La Gaceta Literaria»; pasados unos meses, funda, dirige, escribe y edita «El Robinsón Literario»
En junio de 1931, el inquieto José Bergamín publica el primer número
de «Cruz y Raya». Revista de afirmación y negación. Aunque se confiesa
católica, da cabida a trabajos de autores que no lo son. En los títulos de las
numerosas secciones fijas («Criba», «El espejo vivo», «El clavo ardiendo»,
«El ruido y las nueces»...), brilla la habilidad de Bergamín en el juego verbal. Publica ensayos valiosos. Colaboran Xavier Zubiri, Gregorio Marañón,
Karl Wosser, José María Cosío, Menéndez Pidal, Manuel de Falla... y cuantos figuraban entonces en la abundante nómina de notables. «Cruz y Raya» añadió unas páginas en color para significar el carácter curioso o raro
de los textos. Dejó de publicarse a comienzos de la guerra civil.
«Los cuatro vientos». Sin nota de presentación sale el primer número
en febrero de 1933 y sin una palabra de despedida, el tercero y último en
junio del mismo año. No constan editor ni director, solamente el impresor, Aguirre. El sumario del primer número excita la curiosidad del lector:
Federico García Lorca, «Oda al Rey de Harlem»; Luis Cernuda, «Unidad
y diversidad» (prosa); Pedro Salinas, «Amor en vilo»; Dámaso Alonso,
«Una Vía Láctea» (prosa); José María Quiroga Pla, «Puertas y arrabal del
sueño»; José A. Muñoz Rojas, «Primera maravilla de los viajeros»; José
Bergamín, «¿Adónde va Vicente?»; Gerardo Diego, «Romanticismo»; José
Moreno Villa, «Patricio o Paco el Seguro» (Sainete en un acto de costumbres madrileñas y «yankis»). El segundo número contiene artículos de
Unamuno, Jarnés, Altolaguirre, María Zambrano, L. F. Vivanco, L. Eulogio Palacios, Luis Rosales, Claudio de la Torre, Aleixandre, Marichalar y
Jaime Torres Bodet. Y en el último, colaboraciones de Aleixandre, Bergamín, Lino Novás Calvo, M. Pérez Ferrero, Jorge Guillén y Federico García
Lorca. Con firmas tan preclaras, ¿cómo cayó tan pronto una revista que,
además, se presentaba excelentemente impresa?
En el mismo año de 1933, se publicaron «Hoja literaria», dirigida por
Serrano Plaja, Sánchez Barbudo y Azcoaga; y «Eco» que pilotó Vázquez
Zamora.
En 1914 Corpus Barga publica como director «Diario Mundo», semanario calificado como «republicano, intelectual y juvenil». El director escribe los editoriales; colaboran Ramón Gómez de la Serna, Américo Castro, Vázquez Zamora, Bergamín... La crítica literaria estaba encomendada
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a Quiroga Plá; la teatral, a Antonio Espina, y la cinematográfica, a Eduardo Ugarte y Félix Ros.
Tampoco duró «Octubre», revista de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, dirigida por Rafael Alberti. Contó con la colaboración de Luis Cernuda, Joaquín Arderius. Emilio Prados, Serrano Plaja,
Sánchez Arcas y otros escritores correligionarios políticos del director. Algunos de ellos escribirían mas tarde en «El Mono Azul», semanario comunista creado por el matrimonio Alberti-León y editado en los incautados talleres de «El Debate».
Dos revistas de signo contrario concitaron interés en aquella etapa republicana. De mayor talla intelectual, «Acción Española», creada por un
grupo integrado por Eugenio Vegas Latapié, Ramiro de Maeztu, Víctor
Pradera, Julián Pemartín, Emiliano Aguado, Joaquín Arrarás y Jorge Vigón. El primer número, que tiene la fecha de 15 de diciembre de 1931,incluye un editorial escrito por Ramiro de Maeztu, que obtendrá el premio
«Luca de Tena». El autor repetirá el artículo como prólogo de su libro
«Defensa de la Hispanidad». La revista de signo contrario «Leviatán» apareció en 1934 con el subtítulo «Revista de hechos e ideas». Se le dio periodicidad semanal: su director Luis Araquistain le procuró conocidas firmas socialistas.
Corta y muy complicada resultó la vida de las publicaciones jonsistas
y falangistas. Un mes antes de la proclamación de la República, aparece
el primer número de «La Conquista del Estado», creado y dirigido por Ramiro Ledesma Ramos; después de una suspensión por la censura, muere
de este mal.
En octubre de aquel año, el único número de «El Fascio» fue recogido
y destruido por orden gubernativa. El 7 de diciembre de 1933, primera salida del semanario «F.E.»; la última, el 19 de junio del año siguiente; Victor d’Ors, Samuel Ros, José María Alfaro, y el inagotable Ernesto Giménez Caballero habían sido sus principales articulistas. El 21 de marzo de
1935, José Antonio Primo de Rivera saca a la calle el primer número del
semanario «Arriba». Con el fundador y director colaboran Julio Ruiz de
Alda; Rafael Sánchez Mazas, Manuel Mateo y Felipe Ximénez de Sandoval. Cuando llega al número 34, el semanario es suspendido por el Gobierno; en su lugar, se publica «No importa. Boletín de los días de persecución». «Arriba» reanuda su publicación, ya como diario, el 29 de marzo
de 1939.
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RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA,
ESCRITOR EN PERIÓDICOS
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
U.C.M.

En una novela de 1921, titulada La huelga de los poetas, su protagonista, denominado simbólicamente el Poeta, acude al periódico donde trabaja. Es en el capítulo segundo, y en él leemos:
«Al otro día, lunes ya, el Poeta va de nuevo al periódico. Porque es periodista. Un día nefasto de su existencia empujó esa mampara roja del periodismo, que a veces cede tan fácilmente. Porque parece que el periodismo, ese gran reverbero cuya luz brilla con tan rojo y escandaloso fulgor
sobre la bruma discreta de las calles empañadas, lo mismo que ese globo
rojo de las farmacias, siente afán por coger en sus llamas a las almas trasnochadoras de los poetas para destrozarles las alas. Esa puerta, siempre entornada, de los periódicos semejante a la de las funerarias y las mancebías,
suele abrirse fácilmente para los poetas desorientados que, a veces, llaman
en ella, confundiéndola con la de la gloria. Un día él también llamó a ella,
y se le abrió y quedó preso en la gran jaula, donde los pájaros cantores sólo pueden servir de trofeo vivo para engañar a los ignorantes acerca de la
calidad de la bola estercorácea que en esos negros talleres se fabrica» 1.

Ante una realidad tan ásperamente calificada y descrita en la novela,
una pregunta surge fácil e inmediata: ¿qué razón o razones y circunstancias habrán conducido al protagonista de la narración a entregarse a un
trabajo tan negativamente considerado? Y la respuesta la vamos a encontrar en seguida: en la oportunidad que el periodismo parece otorgar para
una notoriedad rápida y fácil. Un día, el director de un periódico le había
hablado al Poeta:
«Y al fin encontró la palabra mágica, la palabra infalible que hiere
siempre a un poeta en el corazón. Le habló de la gloria fácil y rápida que
1
RAFAEL CANSINOS-ASSÉNS, La huelga de los poetas, Madrid: Editorial Mundo Latino,
1921, pp. 5-16.
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aseguran las vertiginosas vueltas de las rotativas, de la pronta difusión
que logra un nombre repetido por las mil hojas que salen de las bobinas
periodísticas. Y el joven anónimo todavía se dejó seducir por aquella popularidad que se le brindaba inmediata. Y aceptó el sillón periodístico él,
que, en su divino orgullo juvenil, hubiera rehusado el académico» 2.

El periódico, pues, como un medio para alcanzar, prontamente, la notoriedad, la fama incluso, quizás el éxito que consagra, a tenor de los textos leídos en La huelga de los poetas. Y en su anónimo protagonista, el Poeta sin más pero con mayúscula, símbolo representativo acaso de otros
muchos poetas, no es difícil reconocer la personalidad, transfigurada literariamente, del autor de la novela: Rafael Cansinos-Asséns.
¿Tan sólo la notoriedad? El periódico también como medio de obtener
el dinero pronto para el apremio de cada día, para las cotidianas necesidades. Así lo reconocerá Ramón Gómez de la Serna en más de una ocasión, como en su libro Automoribundia:
«Mi periodismo —dice— destaca lo que se han dejado pasar y tiene toda la fiebre inventora del que tiene que vivir de él, pues el literato aquí,
por mucho que trabaje, tiene que cubrir sus gastos de primero de mes con
el sueldo periodístico, y después de sufragar cada semana con los artículos de las revistas acogedoras y salvadoras» 3.

Y cuando la publicación de las colaboraciones en periódicos o en revistas se retrasa, surge la inquietud y parecen oportunas unas gestiones
realizadas con la discreción debida. En una carta inédita de Ramón a José Montero Alonso, carta sin fecha pero escrita sin duda en 1932, leo:
«¿Quiere usted saber que pasa con mis cosas en Nuevo Mundo? A mi
llegada de América recibí una carta alentadora de Luis González y no ha
salido nada mío y eso que tiene cosas de gran novedad que no abandonan
su dignidad literaria.
No creo en cavernicolismos intransigentes en una empresa que tiene
claridades que sería suicida matar.
Con toda reserva y con la amistad que hay entre nosotros dígale algo
a Luis» 4.

El periódico, pues, como vehículo para la difusión del nombre; también como instrumento pro pane lucrando; y asimismo como medio que
La huelga de los poetas, ed. cit., p. 17.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, Automoribundia (1888-1948), Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1948, p. 605.
4
Carta inédita de Ramón Gómez de la Serna a José Montero Alonso. No está fechada,
pero sin duda es del año 1932, ya que en ella hace referencia a la publicación, «en estos días saldrá...», de su novela Policéfalo y señora, aparecida precisamente en ese año.
2
3
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facilita una comunicación inmediata y directa con el público lector. Así lo
subraya Gaspar Gómez de la Serna a propósito de los artículos de Ramón,
en su libro sobre el creador de las greguerías:
«Quiero decir que Ramón ha cultivado el periodismo sin la menor
claudicación de su propia estética y por una doble necesidad: la de comunicarse con el público, dando urgente salida al enorme e incontenible
caudal de su prosa, que de otro modo le hubiera ahogado en soledad, y
también por la más prosaica necesidad de obtener mediante el artículo
diario el pan de cada día; recurso ineludible en una profesión como la suya ejercida sin ninguna otra cobertura económica que le ayudara a vivir.»
Y añade, poco después: «En ese juego, millares y millares de artículos, a
veces hasta seis diarios, fueron anticipando, durante muchos años, sobre
los periódicos no poco de lo que después habría de recibir la ordenación
definitiva del libro» 5.

Autor constante de artículos, sí, autor de artículos a lo largo de toda su
intensa vida literaria, desde sus comienzos hasta casi el final, cuando ya
las fuerzas flaqueaban... En los primeros años del siglo XX, por ejemplo,
en un periódico segoviano, el Diario de Avisos. Y también en una imprenta segoviana, la de El Adelantado de Segovia, se imprimiría asimismo, en
el año 1905, el primer libro de Ramón: Entrando en fuego, título no original suyo sino sugerido por su padre, quien también le había propuesto este otro: Páginas de un bisoño. Ricardo Baeza, condiscípulo del escritor, comentó: «Entrar en fuego... y salir escaldado.» Ramón Gómez de la Serna
cursaba entonces los estudios del preparatorio de Derecho y envió un
ejemplar de su libro, dedicado, a su profesor de Literatura, marqués de
Mudarra. Éste no acusó recibo de la obra, y luego, en los exámenes de junio, suspendió —es de suponer que con toda justicia— al jovencísimo autor, que pasó de este modo a engrosar la lista de suspensos ilustres en Literatura: Azorín, Eduardo Marquina, Federico García Lorca...
Ramón, pues, autor constante de artículos, de los que quedará notoria
constancia, en los grandes periódicos de extraordinaria difusión, y en
otros periódicos menores 6. Dedicación asidua esta a la que se refiere también el escritor en numerosas ocasiones, como en la carta inédita antes citada, donde al dar cuenta de sus inmediatos proyectos en 1932, añade: «...
Pero sobre todo muchos artículos, novelas y ensayos para la Revista de
Occidente...» 7.
GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Madrid: Taurus, 1963, p. 142. La cursiva es mía.
Puntuales datos al respecto pueden hallarse en GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón,
ed. cit., y en LUIS PRADOS DE LA PLAZA, Ramón Gómez de la Serna, patrimonio de Madrid, Madrid: Real Academia de Doctores, 1997.
7
Carta inédita antes citada. La cursiva es mía.
5
6
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En sus últimos años, en diciembre de 1959, cuando arrecian melancolías, olvidos y escaseces, le dice desalentadamente a Tomás Borrás, amigo
entrañable de tantos años:
«Ya estoy un poco cansado y temo que se me tumbe la pluma sobre la
mesa y no quiera andar más. Mis ocho o diez artículos mensuales y mis
cuatro o cinco grupos de cuarenta greguerías, también por mes, pesan ya
mucho sobre mí» 8.

A la importancia y significación de la literatura en el periódico y, por
tanto, del artículo, se había referido Mariano José de Larra en 1835, en artículo aparecido en La Revista Española:
«En todos los países cultos y despreocupados la literatura entera, con
todos sus ramos y sus diferentes géneros, ha venido a clasificarse, a encerrarse modestamente en las columnas de los periódicos. No se publican
ya infolios corpulentos de tiempo en tiempo. La moda del día prescribe
los libros cortos, si han de ser libros.
Los hechos han desterrado las ideas. Los periódicos, los libros. La prisa
—la rapidez, diré mejor— es el alma de nuestra existencia, y lo que no se hace de prisa en el siglo XIX, no se hace de ninguna manera; razón por la cual
es muy de sospechar que no hagamos nunca nada en España. Las diligencias y el vapor han reunido a los hombres de todas las distancias; desde que
el espacio ha desaparecido en el tiempo, ha desaparecido también en el terreno. ¿Qué significaría, pues, un autor formando a pie firme un libro, detenido él solo en medio de la corriente que todo lo arrebata? ¿Quién se detendría a escucharle? En el día es preciso hablar y correr a un tiempo, y de aquí
la necesidad de hablar de corrido, que todos desgraciadamente no poseen.
Un libro es, pues, a un periódico, lo que un carromato a una diligencia» 9.

Siglo XIX adelante, en 1864, las Cartas literarias desde mi celda que
Gustavo Adolfo Bécquer publicó en las páginas del periódico El Contemporáneo, la primera el 3 de mayo y la última el 6 de octubre del año citado, son obra de periodista, son unas admirables crónicas periodísticas. Y
contienen manifestaciones e ideas que, desde una perspectiva diferente a
la de Larra, nos acercan al periodista que, también, fue Bécquer. Así, por
ejemplo, cuando en la calma de Veruela, que es el lugar en el que escribe
estas crónicas, realiza la evocación
«de aquella inquietud, de aquella actividad, de aquella fiebre fecunda del
periodismo. Recuerdo el incesante golpear y crujir en la máquina que
En carta a Tomás Borrás, de 16 de diciembre de 1959. Cito a través de GASPAR GÓMEZ
SERNA, Ramón, ed. cit., p. 255, nota 372.
9
MARIANO JOSÉ DE LARRA, Artículos. Selección, introducción y notas de Alejandro Pérez
Vidal, Barcelona: Ediciones B, Libro Clásico, 1989, pp. 615-16.
8

DE LA
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multiplicaba por miles las palabras que acabábamos de escribir y que salían aún palpitando de la pluma; recuerdo el afán de las últimas horas de
redacción, cuando la noche va de vencida y el original escasea; recuerdo,
en fin, las veces que nos ha sorprendido el día corrigiendo un artículo o
escribiendo una noticia última sin hacer más caso de las poéticas bellezas
de la alborada que de la carabina de Ambrosio. En Madrid, y para nosotros en particular, ni sale ni se pone el sol: se apaga o se enciende la luz,
y es por la única cosa que lo advertimos» 10.

O cuando se refiere a la fugacidad consustancial al género:
«... me he comprometido a contribuir con una gota de agua, a fin de llenar ese océano sin fondo, ese abismo de cuartillas que se llama periódico,
especie de tonel, que, como al de las Danaidas, siempre se le está echando original, y siempre está vacío» 11.

Este aspecto periodístico de la obra becqueriana constituye un testimonio más de una realidad evidente: que desde la segunda mitad del siglo XIX, muchos grandes escritores han sido, también, periodistas, o han
acudido al cauce del periódico para comunicar y hacer llegar sus ideas a
un público. Un hecho expresado escuetamente por Ramón Pérez de Ayala con las palabras siguientes:
«[... en nuestros días...] no hay literato que no tenga algo de periodista, ni
periodista que no tenga algo de literato.»

Y si se quiere buscar antecedentes, insinuaciones, la prehistoria del género antes de manifestarse plenamente, en España, en el Diario de los literatos —1737—, preludios o rasgos o caracteres periodísticos encontramos
en páginas de los historiadores de Indias; y en la escritura de Avisos de los
siglos XVI y XVII: Luis Cabrera de Córdoba, Pellicer, Barrionuevo...; y, ya
en el siglo XVIII, en el padre Feijoo, en José Cadalso, en Leandro Fernández de Moratín (unas magníficas crónicas viajeras hay, por ejemplo, en su
Viaje de Italia), y etc., hasta llegar a la realidad señalada por Ramón Pérez
de Ayala en su texto antes recordado, con la exuberante abundancia de escritores que ejercen también el periodismo, que son periodistas; o de escritores que dan a conocer su obra en los periódicos, que eligen gustosamente la forma del artículo, que son escritores en los periódicos, y a los
que recordamos, en muchos casos, más que por sus libros, por sus trabajos en la forma del artículo. El hecho es evidente y los ejemplos pueden
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, Desde mi celda. Cartas literarias. Edición, prólogo y notas
de José Montero Padilla, Salamanca: Biblioteca Anaya, 1970, Carta segunda, p. 57.
11
G. A. BÉCQUER, Desde mi celda. Cartas..., ed. cit., Carta primera, pp. 35-36.
10
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multiplicarse, pero a ello contribuyó sin duda la atención que muchos medios de comunicación —revistas, periódicos— quisieron dar a las creaciones literarias. Una inteligente, benemérita atención que —lamentablemente—se ha reducido de manera drástica en los días actuales.
Sobre el periodismo de Ramón, creo convencidamente, de acuerdo con
Gaspar Gómez de la Serna, que hay que subrayar su carácter literario puro:
«se trata de literatura periodística o hecha en el periódico, jamás de periodismo informativo, de reportaje, de entrevista o de gacetilla propia de
un cuerpo de redacción. Su puesto en “la plazuela intelectual que es el periódico” ha sido siempre el de torero literario a cuerpo limpio, ofreciendo
al público difuso del diario o al más recogido de la revista, con exclusividad, las primicias de su revolución estética, el juego de ingenio, la riqueza idiomática, la metáfora fresca de la greguería recién parida, la narración menor o el ensayo puro y a su aire» 12.

En el oceánico mundo de los artículos publicados por Ramón a lo largo de su vida en numerosos y muy distintos medios de comunicación, son
menos conocidos los muchos que aparecieron, en los años veinte, en el
diario El Adelantado de Segovia, de esta capital castellana. Diversas circunstancias vinculan a Ramón con esta ciudad, en la que pasó temporadas, prolongada alguna. Un artículo de un excelente poeta y periodista segoviano, Luis Martín Marcos, ha evocado una de esas estancias en
Segovia, cuando muchacho, con su familia:
«Por las tardes —recuerda Martín Marcos en su crónica—, Gómez de
la Serna [don Javier Gómez de la Serna y Laguna, padre de Ramón, registrador de la Propiedad en Segovia, desde el 14 de abril de 1914 hasta el
13 de febrero de 1922, pocos días antes de su fallecimiento, acaecido el
día 22 de ese mismo mes, de acuerdo con los datos que obran en ese Registro de la Propiedad] con sus hijos: una muchacha —muy gentil, por
cierto— y dos varones —uno de ellos, más bien de poca estatura, de cabello negro, de faz redonda y de mirada chispeante, de nombre Ramón—
bajaban por la calle Real hacia la carretera de La Lastrilla. Y, al llegar al
Azoguejo, Ramón se desprendía del grupo familiar y se absorbía en la
contemplación del Acueducto» 13.

Andando el tiempo, el propio Ramón recordará, en su libro Automoribundia, sus días vividos en Segovia:
«Mi padre es Registrador de Segovia hace tiempo y va a firmar los sábados los infólicos libros de las inscripciones pasando el verano allí.
GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, ed. cit., p. 142.
Artículo en El Adelantado de Segovia, Segovia, del 15 de enero de 1963. El texto entre corchetes es mío.
12
13
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Una nueva ciudad castellana —continúa— es atalayada asiduamente
por mí y me acostumbro a ser su morador y admirar todos sus vericuetos.
A veces voy por mi cuenta y me establezco frente al gran balcón de hierro volado, mirando El Parral y Zamarramala como objetivos puros de un
ideal contemplativo.
Nada que haya ensanchado mi alma como esas visiones de Castilla que
el destino de mi padre permitió que observasen mis ojos, emplazándome
en sus plazas y plazuelas» 14.

Ya por entonces, acaso, nacería la idea de esa novela, tan rica de sugerencias y tan admirable como contemplación e interpretación de una Segovia vivida y querida, que es El secreto del Acueducto, publicada en 1922
por la editorial Biblioteca Nueva e impresa en los talleres de El Adelantado de Segovia. Y en el periódico de este nombre aparecería gran número
de artículos de Ramón Gómez de la Serna, sobre todo a lo largo de los
años veinte. Artículos muy distintos entre sí que unen fantasía y realidad,
comentan un hecho reciente, observan el mundo alrededor y lo interpretan, esbozan un cuento, y —¿cómo no?— ofrecen series de greguerías...
unida esta diversidad en la singular, inconfundible escritura de las creaciones ramonianas. Así en las siguientes greguerías:
— «Hay una mujer a la que nadie debe elegir por esposa: la mujer que
recuerda a todos una novia que tuvieron».
— «Las velas limpias y raudas de las canoas son cometas de otro cielo».
— «Los zapatos blancos siembran jugadores de tennis» (sic: tennis).
— «Cuando se queda más desnuda nuestra indiscreción, es cuando
yendo hablando en el tren, el tren se para y lo que decimos resulta
dicho en voz muy alta».
O en La envejecida, breve relato o apunte de cuento, dentro de una serie titulada Nuevos caprichos:
«Aquel absurdo marido parecia que vivía alrededor de su esposa para
hacerla envejecer.
Cada palabra desdeñosa y helada que la dirigía, era una palabra que
provocaba en ella una cana. Se la veía envejecer por segundos. No era el
comportamiento de aquel hombre el comportamiento que desespera o hace envejecer por ráfagas y rachas, no.
Y el marido, tan tieso a su lado, muy disimulado y muy contrito, como
si él no tuviese que ver nada con el envejecimiento rápido de aquella mujer» 15.
14
15

Automoribundia, ed. cit., p. 318.
En El Adelantado de Segovia, 30 de octubre de 1924.
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Textos que, al igual que tantos otros, nos hacen recordar un sutil comentario de Azorín:
«Ramón Gómez de la Serna —afirma el autor de Al margen de los clásicos—, pudiera titularse psicólogo de las cosas. Una greguería abarca una
página, media página, ocho líneas, dos líneas. La base de la greguería es
la observación escrupulosa, fina, delicada, de la realidad. Enamorado Gómez de la Serna de los escritores raros (como Silverio Lanza, Santos Álvarez, Ros de Olano, etc.), se aparta de sus procedimientos en este rasgo
fundamental del realismo. Como esos escritores aludidos, Gómez de la
Serna quiere hacer algo distinto de los géneros literarios creados; pero si
ellos principian por deformar la realidad, Gómez de la Serna se apoya
precisamente en la observación escrupulosa de las cosas y de la vida. Todas las cosas imaginables, en efecto; todos los tipos, todos los aspectos del
vivir diario, pasan por la pluma de nuestro autor; y sobre los detalles exactos, fidelísimos, de ese panorama del mundo, Gómez de la Serna, interpretándolos, haciéndonos ver su espíritu, fabrica su original y sutil greguería» 16.

Evidentes, pues, las relaciones de Ramón con Segovia, ello me impulsó,
largo tiempo atrás —en 1963—, a escribir un artículo en el que solicitaba:
«Por ello, en fin, nosotros nos atrevemos a pedir, simplemente, esto:
una lápida, en algún lugar de Segovia, que recuerde a Ramón Gómez de
la Serna y su devoción segoviana [...] Y ello no cuesta, materialmente, nada —o casi nada—. Simplemente el esfuerzo de poner en marcha un expediente administrativo, una vez que la propuesta sea acogida por quienes tienen facultades para ello. Y Ramón se lo merece» 17.

Algún tiempo despues, y de acuerdo con mi sugerencia, se colocaba
una placa en la fachada de la casa construida sobre el solar en que estuvo aquélla donde residieron el escritor y su familia. Y allí permanece.
El día 12 de enero del año 2003 se cumplieron cuarenta del fallecimiento, en Buenos Aires, de Ramón Gómez de la Serna. De RAMÓN, sin
más, porque en el ramonismo literario-nominal de las letras españolas 18
(Ramón de la Cruz, Ramón de Mesonero Romanos [de quien se ha cumplido el segundo centenario de su nacimiento en el año actual], Ramón
16
En Breve antología ramoniana. Lo que han dicho de Ramón. Valencia: Editorial Sempere, s. a., p. 2.
17
JOSÉ MONTERO PADILLA, «Ramón Gómez de la Serna y Segovia», artículo en El Adelantado de Segovia, Segovia, del 27 de julio de 1963. De esta petición se hizo eco la «Crónica de la Ciudad», del mismo diario, de 30 de julio de 1963.
18
Cfr. ALFONSO REYES, «El ramonismo en la actual literatura española», en el libro Reloj de sol, Madrid, 1926, pp. 21-23.
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Menéndez Pidal, Ramón María del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón de Basterra, Ramón María Tenreiro, Ramón J. Sénder, o Sender según se oye ahora..., Ramón Ledesma Miranda), en este copioso ramonismo nominal Gómez de la Serna es el ejemplo máximo, en cuanto que basta
su nombre de pila —RAMÓN— para señalar y reconocer a este escritor, sin
necesidad de los apellidos —Gómez de la Serna y Puig— y con olvido absoluto de los otros nombres que se le pusieron al nacer: Javier, José, Eulogio. Este escritor que cultivando casi todos los géneros literarios y creando otro nuevo, fue, en todos, él, RAMÓN, en uno de los casos más singulares
de originalidad y de capacidad creadora. Pocos autores, en las letras españolas del siglo XX, de obra tan extensa como la suya. Mingote se ha referido a la facilidad y opulencia creadoras de Ramón en un delicioso dibujo
publicado a la muerte del inventor de las greguerías. En el dibujo aparecen, entre nubes, tres ángeles. Dos de ellos se acercan en su vuelo sosteniendo con sus manos dos enormes montones de hojas de papel... Mientras, el tercer ángel les vocea: «—¡Más papel, que viene Ramón!» 19.
Gerardo Diego, en un ensayo en el que estableció un paralelo entre las
personalidades de Lope de Vega y de Gómez de la Serna, sostenía que, al
igual que en Lope, «Todo está en Ramón. Esta totalidad —añade— es el
signo del genio en ambos» 20.
Pero este escritor que hizo casi todo en su literatura, es, ante todo, el
creador de la greguería.
En la revista Prometeo, fundada en 1908 por el padre de Ramón, Javier
Gómez de la Serna, aparecieron las primeras greguerías. Pocos años después, en libro publicado con el seudónimo de Tristán, ven la luz otras. Ramón escribirá ya greguerías ininterrumpidamente, en diarios, en revistas,
en libros. A lo largo de toda su vida, hasta el final casi, cuando en sus últimos meses de existencia deja ya de escribir. En una de sus greguerías,
publicada póstuma en el periódico ABC, dirá: «La vejez comienza cuando
sentimos que el mundo es algo que se queda mientras nosotros nos vamos», con palabras enraizadas en Luis de Góngora, el gran poeta barroco
(«Y tú eres, Tiempo, el que te quedas y yo soy el que me voy»).
Nadie ha precisado y caracterizado mejor las greguerías que el propio Ramón. Nadie ha acertado a definirlas como él, a expresar su recóndito sentido. Él mismo habló y escribió de lo que las greguerías son,
de lo que imaginan, de lo que significan, de lo que en ellas alienta. Así,
según su creador, la greguería es «esa fórmula espiritual, que tranquiliza, que atempera, que cumple una necesidad respiratoria y gozosa del
espíritu, [...], y ha roto, ha roturado, ha dividido las prosas, ha abierto
19
20

En el diario ABC, Madrid, 16 de enero de 1963.
GERARDO DIEGO, Lope y Ramón, Madrid: Colección Ateneo, 1964, p. 35.
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agujeros en ellas, les ha dado un ritmo más libre, más leve, más estrambótico, porque el pensamiento del hombre es, ante todo, en la creación, una cosa estrambótica, y eso es lo que hay que cargar de razón
y de sinrazón.» Es «Lo que gritan los seres confusamente desde su inconsciencia, lo que gritan las cosas.» Es «el atrevimiento a definir lo
que no puede definirse, a capturar lo pasajero, a acertar o a no acertar
lo que puede no estar en nadie o puede estar en todos.» «Nunca pueden
ser rebuscadas. Hay que esperarlas, deambulando o sentados. Ni un paso voluntario hacia la imagen.» Y llega a la ya tan conocida fórmula definitoria: metáfora + humorismo = greguería 21.
Y las greguerías son sustancia de la obra ramoniana y se hacen presencia constante en ella.
Es este Ramón creador de la greguería el escritor innovador que abre
nuevos rumbos expresivos en nuestra literatura, el gran descubridor de
«otras» realidades —las que existen por debajo de las aparentes—, y que
ha influido decisivamente en muchos escritores. Así en los denominados
del 27 (año de aniversario gongorino), en los humoristas: en Enrique Jardiel Poncela, por ejemplo, fidelísimo admirador de Ramón; en Edgar Neville, en Antonio de Lara Tono, en Miguel Mihura, etc.; y en los poetas: Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo
Diego... Luis Cernuda, tan admirable poeta como inteligente y sagaz crítico, estudió esa influencia en múltiples versos de esos poetas 22. No es difícil ampliar la relación de ejemplos al respecto, como ya hice en un trabajo de muchos años atrás 23. Así en versos de Pedro Salinas que son
auténticas greguerías:
«Una lágrima en mayo
parece un gran desorden» 24.

Y en versos de Rafael Alberti:
«Cuando el viento soñaba melenas que peinar.
Paseaba con un dejo de azucena que piensa» 25.
21
R. GÓMEZ DE LA SERNA, Greguerías. Selección 1940-1952. Quinta edición, aumentada
y revisada, Buenos Aires: Colección Austral, 1952, pp. 10 a 20 del prólogo a la 5.ª edición.
22
LUIS CERNUDA, Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid: Guadarrama,
1957.
23
JOSÉ MONTERO PADILLA, «Ramón Gómez de la Serna y Segovia», Estudios Segovianos,
Segovia, 1964, núm. 48, pp. 489-504.
24
PEDRO SALINAS, Razón de amor, Buenos Aires: Biblioteca Contemporánea de Editorial Losada, 1945, p. 85.
25
Reproduzco los versos de Gerardo Diego, Poesía española. Antología 1915-1931, Madrid: Editorial Signo, 1932, p. 350.
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Y en versos de Gerardo Diego:
«La vida es un único verso interminable.
Nadie sabe que el cielo es un jardín.
La luna abre la sombrilla camino de la alameda.
Debajo de cada cuartilla / siempre hay un poco de mis huesos» 26.

La poesía española de los años veinte, apasionada de lo nuevo, de lo
distinto, de lo insólito, del continuo juego metafórico, encontró una referencia fundamental en la gran creación ramoniana: la greguería. El propio escritor, pocos meses antes de morir, hablaba sobre este género tan suyo y afirmaba:
«—... la greguería es el glóbulo amarillo del humorismo. La greguería...
está entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre la realidad y la ilusión. Y siempre es poesía: arrebatadora, loca poesía» 27.

En sus últimos años Ramón sólo escribe greguerías y éstas son ya su
ilusión y su obsesión únicas de escritor. A finales de 1960 le cuenta a su
primo Gaspar:
«Yo estoy mejor, pero he de llevar una vida ascética. Sólo las greguerías, que son como una especie de milagro, me tienen absorto toda la semana» 28.

A comienzos de 1961, un nuevo director del periódico Arriba, en el
que Ramón colaboraba desde 1944, le escribe para indicarle que ya no
envíe greguerías sino otro tipo de colaboraciones... Abandona entonces
Arriba y pasa a publicar en el diario ABC, dirigido en aquellas fechas por
un magnífico periodista, Luis Calvo, admirable Luis Calvo, que supo dar
acogida cordial y generosa a tantos autores insignes y ya en el declive de
sus vidas: a Julio Camba, a Ramón Pérez de Ayala, a Ramón Gómez de
la Serna...
Ramón Gómez de la Serna fue siempre escritor y sólo escritor. Nada
más y nada menos. Por su dedicación exclusiva y su independencia excluyente de falsas ataduras y de actitudes aparentemente comprometidas
26
GERARDO DIEGO, Antología (primer cuaderno: 1918-1940), Salamanca: Ediciones Anaya, 1958, pp. 26, 27 y 28.
27
JOSÉ MONTERO ALONSO, «Ya no escribiré más que greguerías, dice Ramón Gómez de
la Serna en Buenos Aires», reportaje publicado en el diario ABC, Madrid, de 24 de mayo de
1962. La cursiva es mía.
28
GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, ed. cit., pp. 259.
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que —¡tantas veces!— responden tan sólo en realidad a subordinaciones
de todo género.
«Ya estoy metido —contaba en Automoribundia [1948] refiriéndose a
la etapa de su vida que comienza hacia 1922— en la profesión de literato
que consiste en perder el dinero que no se gana. Hago y seguiré haciendo
vida literaria, una vida sin compromiso con ninguna otra cosa ni otra etiqueta. Sin ninguna ambición excesiva ni ninguna desambición.»

E insistirá tiempo después, en Nuevas páginas de mi vida, de 1957:
«El verdadero escritor tiene que oscilar entre artista y periodista. No
debe ser intrigante ni hacer zalamerías a los cerdos poderosos o a los
monstruos alevosos con tipo de hombres. Nada de cultivar a nadie por
medio de la cortesanía.» Y concluye: «El verdadero escritor, es la serenidad pura...; un caso de conciencia independiente.»

Lo cumplió fielmente y siempre hizo honor a tales afirmaciones. Rehusó falsos compromisos y se mantuvo insobornable. Vivió por y para escribir. Fue escritor, sí, y sólo escritor, hasta el fin de sus días; leal a sus lectores y entregado al gozo y al sufrimiento de escribir. Pocos meses antes
de su muerte aún decía:
«—El escritor no puede morir, no debe morir. Tiene que permanecer,
porque su vida ya no es suya, sino de los demás, del público. Se debe a
quien le lee, se da a esos que le esperan y le siguen, que creen en él, que
le deben sonrisas, meditaciones y acaso lágrimas.» 29

Y es que cabe afirmar, en verdad, que los escritores auténticos, como
los árboles, mueren de pie.
Todo ello nos habla de la personalidad de este escritor, tan nuestro
siempre, tan español, que escribía sus cartas con tinta roja sobre hojas
de color amarillo, como en una proclamación de fe hispana, y también
para que nos fuera más evidente la verdad de que la tinta es la sangre
del escritor.

29

José Montero Alonso, reportaje citado.
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NOTICIAS SOBRE LA VIDA Y OBRA DE SEBASTIÁN
DE BENAVENTE: MONUMENTO DE SEMANA SANTA
PARA EL CONVENTO DE SANTA ISABEL DE MADRID
Por MARÍA FERNANDA PUERTA ROSELL
Doctora en Historia del Arte (U.C.M.)

De Sebastián de Benavente sólo conocemos hasta la fecha noticias publicadas por varios autores, de manera muy dispersa. Su figura bien merecería mayor atención pues ha sido uno de los principales arquitectos de
retablos del siglo XVII, de cuya producción todavía se pueden contemplar
algunos ejemplos, aunque escasos teniendo en cuenta lo abundante de las
obras realizadas.
Por nuestra parte, el hallazgo del concierto de obra para ejecutar un monumento para Semana Santa en la iglesia de Santa Isabel de Madrid 1, transcrito al final del artículo, nos permite dar a conocer en esta ocasión nuevos
datos después de trazar un esbozo biográfico a partir de lo ya publicado.
Hijo de Sebastián de Benavente Quiñones y de Inés Bautista Carrillo,
naturales de León y Toledo, respectivamente 2, desconocemos tanto el lugar como la fecha de su nacimiento, pues no tenemos constancia de donde vivían cuando nació el futuro artífice. De sus años de aprendizaje no
sabemos nada, ya que la primera noticia es el contrato que lleva a cabo en
octubre de 1653 para realizar el retablo del altar mayor en la iglesia del
convento de San Francisco de La Puebla de Montalbán (Toledo) 3, donde
ya se le cita como «maestro arquitecto». Por tanto, para entonces había
superado el período de aprendizaje y es probable que cuando recibiera este encargo ya hubiera realizado otras obras de menor importancia. En
1657 4 contrata como aprendiz por un período de tres años a Pedro GarArchivo Histórico de Protocolos (AHP), prot. 8153, fols. 3-6.
TOVAR MARTIN, V., Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 1975, p. 291. Estas noticias proceden de su testamento, como otras que se citan más
adelante. Mencionó simplemente su existencia hace años.
3
AGULLO y COBO, M., Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de
los siglos XVI y XVII, Valladolid, 1978, p. 20.
4
Ibidem, p. 21.
1
2

AIEM, XLIII (2003), 553-566
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cía de Aguilar de 17 años, quizá algo mayor para empezar el aprendizaje.
Por estos años Benavente residía en Madrid y vivía en la calle del Lobo en
unas casas que le tenía arrendado don Isidro Antonio Jiménez y su mujer
doña Mariana Ponce 5. En diciembre de 1664 sabemos que continuaba viviendo en las citadas casas donde también tenía el taller y que en febrero
del año siguiente prorrogó el arrendamiento por otros cuatro años. En el
documento sólo se menciona que arrienda un cuarto bajo «con su obrador» 6. En efecto, tenemos conocimiento que había trasladado la vivienda
a la calle del Oso 7 donde tenía por vecinos a Juan de Ocaña, también maestro ensamblador y a José Simón de Churriguera y su mujer doña María
de Ocaña —al parecer hermana del anterior— como es sabido padres de
José Benito, quien daría mayor renombre al apellido Churriguera.
Desde su primera obra hasta 1667, fecha de la que ahora nos ocupa,
realizó diversos encargos provinientes de conventos e iglesias parroquiales, tanto de la Corte 8 como de otras localidades más o menos cercanas a ésta —Alcalá de Henares 9, Toledo 10, Escalona 11, Navalcarnero 12,
Arganda 13, Valladolid 14—. Otros encargos fueron realizados por grandes
señores para las capillas que habían fundado como el de don Fernando
Ruiz de Contreras, marqués de la Lapilla, para su capilla en el convento de Santo Tomás de Madrid 15, siguiendo las trazas de Alonso Carbonel
y posteriormente el de don Luis García de Cerecedo para Aldeavieja
(Ávila) 16.
Ibidem, p. 20. Por error de transcripción se cita «Ysabel» en lugar de Isidro.
Ibidem, p. 26.
7
CATURLA, M. L., «Iglesias madrileñas desaparecidas. El retablo mayor de la antigua
parroquia de Santa Cruz», Arte Español, XVIII-XXII (1950), pp. 3-9. En la transcripción del
documento se menciona «Santiago de Venavente», si bien en el texto la autora se refiere a
«Sebastián de Benavente».
8
AGULLO y COBO, op. cit., pp. 23, 26, 27.
9
PEREZ SANCHEZ, A. E., «Capilla de San Diego, en el convento franciscano de Alcalá de Henares». Catálogo exposición Zurbarán. Madrid, 1988, pp. 327-331.
10
AGULLO y COBO, op. cit., p. 25.
11
Ibidem, pp. 21-24.
12
Ibidem, p. 26.
13
SALTILLO, marqués de «Artistas madrileños», Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, 57 (1953), pp. 155-157.
14
BUENDIA, J. R. y PASTOR, I. G., Vida y obra del pintor Mateo Cerezo, Burgos 1986,
p. 34. También MARTIN GONZALEZ, J. J., Escultura barroca en España 1600-1770, Madrid, 1991, p. 271.
15
PUERTA ROSELL, M. F., «Aspectos artísticos de un patronazgo madrileño del siglo
XVII. Don Fernando Ruiz de Contreras y la capilla de Santo Domingo en la iglesia del convento de Santo Tomás». Actas del VII Congreso Español de Historia del Arte. Murcia 1988,
pp. 351-357.
16
AGULLO y COBO, op. cit., p. 24. También LOPEZ DESCALZO, A., Aldeavieja y su
santuario de la Virgen del Cubillo, Ávila, 1988.
5
6
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Para entonces ya habría adquirido una buena reputación como arquitecto de retablos y su situación económica debió prosperar pues en 1668
ya vivía en una casa propia en la calle de la Cabeza 17, lindante por una
parte con casas de doña María Carbonel y por otra con las de don Miguel
Osirondo adonde también trasladó su taller.
En el período que transcurre desde los trabajos realizados entre 1664
y 1667 para la iglesia de Santa Isabel 18 —retablos para el altar mayor y
cuatro colaterales, así como las trazas para el monumento— hasta 1673
en que realiza reparaciones de ensamblaje en los aparatos y tramoyas que
se utilizaban para las representaciones teatrales en el Coliseo del Buen
Retiro 19, no tenemos constancia de la contratación de nuevas obras. Al
año siguiente concurre al concurso para la realización del retablo en la
iglesia de Nuestra Señora de Montserrat; la obra finalmente se adjudicó a
José Ratés 20. Posteriormente, en 1676, se sabe que trabaja junto con el dorador Felipe Sánchez en las pechinas de la capilla de Nuestra Señora de
los Siete Dolores en el convento de Santo Tomás 21 y finalmente la última
obra documentada hasta el momento es de 1677 y corresponde al retablo
de Nuestra Señora del Pilar para la iglesia de Consuegra 22.
Aún tenemos conocimiento de que al menos debió intervenir en otros
dos trabajos más mencionados en el testamento 23 que hizo, estando ya enfermo, el 26 de marzo de 1689 -fecha que se ha publicado como la de su
muerte- ante Juan Manuel Pérez de Alvis, escribano real. De este documento, transcrito igualmente al final del artículo, obtenemos algunas noticias personales y profesionales.
Sabemos quienes fueron sus padres, ya mencionados y que estuvo casado con doña Andrea de Vega y Sopeña 24, a quien dejó como única here17
TOVAR MARTIN, op. cit., p. 291. Cita que era donde tenía el taller. También AGULLO y COBO, op. cit., p. 27. El documento transcrito se refiere al lugar donde vivía.
18
TOVAR MARTIN, op. cit., pp. 290-291. También AGULLO y COBO, op. cit., p. 26.
19
SHERGOLD, N. D. y VAREY, J. E., Fuentes para la historia del teatro en España. Representaciones palaciegas 1603-1699. Estudio y documentos. Londres 1982. Tomo I, p. 63.
El documento n.º 30 se refiere a la «Relación de las cantidades que se han pagado por quenta de los gastos tocantes a las comedias que representaron en Palacio a los años de SS.MM.
en pasado 1673»; entre ellos figura la cantidad de 6.200 reales pagados a Benavente por el
trabajo realizado.
20
GARCIA BELLIDO, A., «Estudios del Barroco Español». Archivo Español de Arte y
Arqueología V (1929), p. 53 y nota 42. En el texto se dice que José Ratés se presentó al concurso con ocho concursantes más, sin embargo en la nota se citan siete concursantes incluido Ratés.
21
AGULLO y COBO, op. cit., p. 28.
22
AGULLO y COBO, «Tres arquitectos de retablos del siglo XVII: Sebastián de Benavente, José de la Torre y Alonso García». Archivo Español de Arte 184 (1983), p. 392.
23
AHP, prot. 11046, fols. 158-159.
24
TOVAR MARTIN, op. cit., p. 291.
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dera de todos sus bienes al no haber tenido descendencia y no existir otros
herederos forzosos, pues seguramente para entonces sus padres ya debían
haber muerto.
Entre las disposiciones figuraban los pagos que Benavente tenía pendientes de realizar; uno de estos se refería a un censo de mil ducados de
principal de la casa y taller en la calle de la Cabeza que pertenecía al convento de Santa Isabel; parece que el convento le había hecho algún préstamo. También manda se paguen ciento cincuenta reales, «poco más o menos», a su oficial Domingo, así como otras cantidades que debía a otros
vecinos, no mencionándose el concepto de estos débitos. Al Hospital General de la Corte le deja una limosna de cincuenta reales.
Por otras disposiciones Benavente reclama las cantidades que le estaban debiendo por intervenciones que había realizado. El licenciado don
Gaspar Martínez de Torres, vecino de Loeches (Madrid), le debía el resto
de la cantidad final en que se tasó el retablo del Santísimo Cristo; Benavente ya había recibido diez mil reales, pero no había cobrado el resto debido al fallecimiento del dicho licenciado. Al cura de San Pedro de Madrid
pide que se sirva atender las mejoras que había hecho en el retablo de su
iglesia. También el licenciado Bartolomé Ibáñez, capellán de Nuestra Señora del Socorro, debía a Benavente mil reales, pero no sabemos si esta
cantidad pudo corresponder a alguna intervención que hiciera en esta
iglesia ya que nada se indica.
Nombró a su mujer albacea y testamentaria durante todo el tiempo
que señalaba la ley y aún si fuera necesario se lo prorrogaría. Dispuso
ser enterrado en la parroquia de San Sebastián de donde era parroquiano amortajado con el hábito de San Francisco. Dejó ordenadas cincuenta misas de a tres reales de vellón por cada una. Murió el 15 de mayo de 1689 25.
La vida de Benavente transcurre durante el reinado de los dos últimos
Habsburgos, que marcan momentos estelares del arte español. Fue contemporáneo de las figuras más prestigiosas y destacadas dentro del panorama artístico y algunas de sus obras están ligadas a la de otros grandes
maestros. Considerado «un arquitecto ensamblador de gran valía en la línea estilística de su maestro Pedro de la Torre» 26.

FERNANDEZ GARCIA, M., Parroquia madrileña de San Sebastián. VII. Algunos artistas relacionados con la pintura y escultura que fueron feligreses de esta parroquia. Madrid, 1988, p. 5.
26
TOVAR MARTIN, Inventario artístico de edificios religiosos madrileños de los siglos
XVII y XVIII. Tomo I, p. 38. Madrid, 1983.
25
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El hecho de que las trazas para el Monumento fueran encomendadas a
Benavente tiene una lógica explicación. Según hemos apuntado, uno de los
encargos hechos a Benavente durante el período mencionado anteriormente fue el que debió recibir en 1664 27, para realizar el retablo del altar
mayor, así como otros cuatro colaterales, para la iglesia nueva del real convento de la orden de recoletas agustinas de Santa Isabel. Se pretendió iniciar las obras de esta iglesia en 1639 28, pero simbólicamente ya que puesta la primera piedra no se firmó el contrato con Jerónimo Lázaro Goiti 29
para la ejecución de las mismas hasta el año siguiente.
No obstante, por el fallecimiento de Gómez de Mora y de Lázaro Goiti 30, dos de los principales artífices de las obras, y otros avatares principalmente de índole económica dentro de la propia orden, que no son objeto de comentario en este artículo, los trabajos de edificación
estuvieron prácticamente paralizados durante una veintena de años.
Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, patriarca de las Indias, capellán
y limosnero mayor del Rey, consiguió de éste unas rentas de aduanas y
otras cantidades que permitieron continuar en 1661 las obras de la iglesia, terminadas finalmente en agosto de 1666, fecha en que ya estaban
dispuestos los preparativos para su consagración; el 28 de ese mismo
mes tuvieron lugar las fiestas de la «inauguración» que se prolongaron
durante ocho días 31.
Para entonces la iglesia ya contaba con las obras de Benavente: el retablo del altar mayor -que serviría de marco a la Inmaculada de Ribera- y
otros cuatro retablos que iban emplazados en altares colaterales. En diciembre de ese año se liquidaron a Benavente 6.645 reales como resto del
precio concertado por los trabajos realizados 32. De todo esto tan solo queda una fotografía del retablo mayor, ya que como es sabido la iglesia sufrió grandes destrozos durante el período de la guerra civil.
No conocemos el contrato establecido con Benavente, pero sí el que éste hizo en diciembre de 1664 con Toribio Gómez para dorar la obra que ya estaba haciendo. En el contrato se menciona que también se ha de dorar una custodia para el altar mayor, que figura en la traza principal, así como dos esculturas representando a San Agustín y a Santa
Mónica. AGULLO y COBO, op. cit., p. 26.
28
SAENZ RUIZ-OLALDE, J. L., Las agustinas recoletas de Santa Isabel la Real de Madrid. Madrid, 1990. El autor refiere con detalle el origen y establecimiento de la orden en
este convento.
29
TOVAR MARTIN, op. cit., p. 287.
30
Ibidem, p. 288.
31
SAENZ RUIZ-OLALDE, op. cit., p. 166.
32
AGULLO y COBO, op. cit., p. 27. El precio de los retablos se había concertado en
70.000 reales, pero al final se le pagaron 83.420 reales por las demasías que había hecho.
27
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Recién terminada la iglesia debió encargarse a Benavente la traza del
monumento para los oficios de Semana Santa, pues el 9 de enero de 1667
se estableció la obligación de obra con los maestros de carpintería Francisco Collado y Gabriel Jerónimo de Rivera para que lo hicieran, siguiendo las
trazas, dibujo y medidas realizadas por Benavente y que estaban en poder
del citado limosnero mayor, quien a su vez sería el encargado de pagarles
los 4.000 reales importe de la obra, en la forma siguiente: 2.000 reales a la
firma del contrato; 1.000 reales cuando llevaran realizada la mitad de la
obra y los 1.000 reales restantes al acabarla a satisfacción del arzobispo y
de Benavente. No tenemos ninguna otra noticia hasta el momento de estos
dos maestros carpinteros.
De los monumentos de este tipo documentados y publicados hasta
ahora, cronológicamente el de Benavente es el primero que se trazó, tres
meses antes de que se encargara a Sebastián de Herrera Barnuevo el de la
capilla del Alcázar 33. De 1669 es el que se hizo para la catedral de Toledo,
según las trazas de Francisco Rizi 34 y treinta años más tarde, en 1699, José Benito de Churriguera recibe el encargo de realizar el del monasterio
de la Encarnación 35.
El referente que tuvo Benavente para realizar este proyecto consta en
el propio contrato, en el que además de las condiciones específicas se establece que ha de hacerse «en la misma conformidad que el que está hecho
en la iglesia parroquial de San Juan 36 de esta villa, así en la madera como
en lo pintado y dorado». Es arriesgado suponer que fuera el propio Benavente quien realizara las trazas para el de San Juan y por el momento nos
queda la incógnita de su autoría. Lo que sí podemos deducir es que ambos monumentos debieron ser muy similares.
No hay que olvidar tampoco que Benavente estuvo trabajando entre
1659 y 1661 37 en una de las ermitas que se edificaron en el Buen Retiro,
la de San Pablo, en la que también colaboraron en su decoración los pin33
BARRIO MOYA, J. L. y MARTIN, F. A., «Un Monumento de Semana Santa para la
Real Capilla de Palacio». Reales Sitios 70 (1981), pp. 11-16.
34
NICOLAU CASTRO, J., «Precisiones documentales sobre el monumento barroco de
la catedral de Toledo y un dibujo madrileño del último tercio del siglo XVII». Archivo Español de Arte 246 (1989), pp. 216-220; con la bibliografía precedente.
35
ATERIDO FERNANDEZ, A., «Una nueva obra de José de Churriguera: el monumento de Semana Santa del monasterio de la Encarnación», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo 35 (1995), pp. 19-29.
36
Esta iglesia se encontraba entre las actuales calles de Noblejas y San Nicolás. Actualmente se pueden contemplar restos arqueológicos en la plaza de Ramales.
37
AZCARATE, J. M., «Anales de la construcción del Buen Retiro», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños I (1966), p. 133. Las obras de adorno de la ermita se habían iniciado en 1659 y dos años más tarde se le pagan a Benavente 5.200 reales por los cuatro adornos de la portada que había hecho.
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tores italianos Angelo Michele Colonna y Agostino Mitelli introductores
en Madrid de la llamada «quadrattura» o pintura de perspectivas fingidas.
Allí también pudo tener ocasión de conocer las aparatosas tramoyas empleadas en las representaciones teatrales que habían venido a revolucionar la escenografía de nuestro teatro de la mano de los decoradores italianos Cosimo Lotti y Baccio del Bianco. Como ya se ha mencionado,
años más tarde Benavente intervino en la reparación de alguno de estos
entramados, probablemente porque había demostrado que conocía bien
tales montajes.
Por las cláusulas establecidas en el contrato sabemos que el monumento para Santa Isabel debía realizarse en madera de pino bien secada
en corral; aunque en este caso no se indica, seguramente se trajo de los
pinares de Valsaín, que era la empleada comunmente para hacer los retablos. Toda la estructura iría encadenada y bien fortificada con el fin de
que una vez montado estuviera bien asegurado y al mismo tiempo permitiera desmontarlo con facilidad para su posterior almacenamiento una
vez finalizado el tiempo de la Semana Santa.
Para sustentar la obra se emplearon cuatro columnas estriadas, que
son las que se observan normalmente en los retablos de Benavente. Dos
de las columnas eran exentas y las otras dos «robadas a las cuales han de
arrimar dos muros y dos argotantes», entendiendo que ambas debían quedar encajadas o empotradas dentro de éstos; los dos arbotantes con sus
roleos fingidos servían de unión entre éstas y el cerramiento del monumento, consistente en una bóveda semiesférica encamonada cubierta de
lienzo sobre la que descansaba como remate una linterna, a través de cuyos vanos se permitía el paso de la luz incidiendo sobre todo el monumento y produciendo una luminosidad de gran efecto. Sobre el cuerpo de
columnas figuraba un cornisamento «de relieves» refiriéndose seguramente a la molduración de la cornisa, ya que si se hubiera tratado de elementos decorativos se habría indicado como se hace al referirse a los vaciados de los arcos que deberían ir decorados de «cogollos fingidos de oro
y recortados con el grueso de la garganta de la columna».
Incluía la obra, según se indica en el contrato, dos mesas de altar: una
de ellas a modo de «grada corrida» iría emplazada sobre una tarima y sería la dedicada a celebrar los oficios, disponiendo sobre ella una cruz y
seis candeleros, como es lo común en las mesas de altar; la otra mesa se
haría en forma de «cubo» y a su vez escalonada con tres gradas e iría colocada en un estadio superior a la anterior, esta era la destinada a servir
de soporte al arca del Santísimo. Se dispusieron unas barandillas decoradas con frisos y bolas doradas y blancas, cuya función suponemos que
puede coincidir con la que aparece en la descripción del monumento de
la catedral de Toledo al referirse a «... las barandillas donde los señores pre– 559 –
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bendados se an de poner a velar..», así quedaba distinguido el lugar preferente destinado a los velantes del que ocupaba el resto de los fieles.
Formaban parte de todo el entramado dos escaleras que darían acceso
al cuerpo superior del monumento para depositar el Santísimo en el arca
emplazadas a ambos lados del mismo, quedando oculta su parte interna
por medio de cuatro lienzos que cerraban los huecos a modo de cuñas. Todos los elementos de este entramado iban pintados o dorados, labor que
no hay constancia de quien la realizó aunque bien pudo ser el dorador Toribio Gómez, puesto que él había sido el encargado de dorar los retablos
que hizo Benavente para Santa Isabel y también del que había hecho para la iglesia de Santa Clara el año anterior. Se ve que en esta época estaban trabajando juntos.
Finalmente el monumento debería quedar terminado a toda perfección
para el 10 de marzo del año 1667, sin duda para ser utilizado en la primera Semana Santa tras la conclusión del templo, a cuyo término se les
terminaría de pagar a los maestros carpinteros que realizaron la obra los
4.000 reales de vellón. No conocemos la cantidad pagada a Benavente por
las trazas ni tampoco la que cobró el dorador por dorar y estofar la obra.
Una vez acabada la obra, cuya estructura nos recuerda a la que presentaban algunos retablos de la época, debió emplazarse en uno de los altares laterales mencionados por el padre Villerino 38 en su descripción de
la iglesia de Santa Isabel. Entre las noticias referentes a la consagración
del edificio se dice que las monjas adquirieron diversos objetos de plata
«y otras cosas para ornato y decencia del culto divino... Compraron asimismo por cincuenta y cinco mil reales dos blandones de plata, «como los de la
Encarnación», para los días solemnes y cuarenta horas del Jueves Santo» 39.
Por el importe del precio de ambas piezas deducimos que se trataba de
ejemplares importantes, pues sabemos que el marco de plata costaba 65
reales, y calculando que la hechura pudo tener un precio equivalente, lo
que era normal, cada blandón debió pesar alrededor de los 210 marcos
(48 kg.). En cualquier caso, esta singular pareja de blandones serviría para iluminar y adornar el monumento durante el tiempo de la Semana Santa y luego se colocarían en uno de los lugares preferentes de la iglesia.
Sin duda, este tipo de monumento de culto y a su vez de ornato que se
disponía en las iglesias durante el tiempo de la Semana Santa, tuvo su mayor desarrollo durante el siglo XVII. Y como hemos podido comprobar,
las trazas para realizar los más relevantes se encargaban a los entonces
llamados maestros arquitectos, entre los que hay que considerar a Sebastián de Benavente. Sirva este artículo como un reconocimiento más a su
obra.
38
39

SAENZ RUIZ-OLALDE, op. cit., p. 165.
Ibidem, p. 164.
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DOCUMENTO N.º 1. OBLIGACIÓN DE HACER UN MONUMENTO EN LA IGLESIA
DE SANTA ISABEL QUE OTORGAN FRANCISCO COLLADO Y GABRIEL JERÓNIMO
DE RIVERA. 9-I-1667
En la villa de Madrid a nueve días del mes de henero de mil seiscientos y
sessenta y siete años, por ante mi el escribano y testigos, parecieron Francisco
Collado y Gabriel Gerónimo de Rivera, maestros de carpintería, que possan el
dicho Francisco Collado en la calle de San Bartholomé, en cassas de la viuda
de Domingo Márquez y el dicho Gabriel Gerónimo en la calle de San Josseph,
junto a la plazuela de San Juan, en cassas del bidriero que tiene su tienda en
las quatro calles, ambos a dos, juntos de mancomún, a voz de uno y cada uno
de ellos y de sus vienes, por sí y por el todo inssolidum renunciando, como renuncian,... y demás leyes de la mancomunidad, como en ellas se contiene, dixeron, que por quanto ambos a dos se an convenido y ajustado de hacer para
el real convento de Santa Isabel, de esta villa, de la horden de recoletas agustinas, un monumento para celebrar los oficios divinos de la Semana Santa de
cada año del tamaño, longitud y latitud, maderaje, traça y forma de que está
hecha una traça y dibujo que está en poder del ilustrísimo señor don Alonsso
Pérez de Guzmán el Bueno, patriarcha de las Indias, arçovispo de Tiro, capellán y limosnero mayor de ssu Magestad, de cuya orden y mandado an de hacer el dicho monumento y según las medidas que les a de dar Sebastián de Venavente, ensanblador, por cuya quenta a corrido el retablo y colaterales de la
dicha iglesia y convento de Santa Isabel y el dicho monumento, se obligan de
hacer en precio de quatro mil reales de moneda de vellón, que su Ilustrísima
dicho señor patriarcha les a de dar y da por vía de limosna al dicho convento
para el dicho efecto con las condiciones siguientes
Primeramente que todo el dicho monumento a de ser de madera de pino
con ssus almas para fortificación, encadenándolo en todas las partes que convenga con sus tornillos y embras en todas las partes que fueren necessarias.
Iten, que toda la madera que se gastare en el dicho monumento a de ser
de corral, la media naranja con ssu linterna a de sser de camones, cubierta
de lienço.
Iten, que la cornissa a de ser de relieves y los vaçiados de los arcos que
muestra cogollos an de ser finjidos de oro y recortados, con el gruesso de la
garganta de la coluna a medida de tabla y cubierto de lienço, para que llene
el gruesso.
Iten, an de hacer quatro colunas que muestra el dibujo, estriadas, derechas, las dos essentas y las otras dos robadas, a las quales an de arrimar dos
muros y dos argotantes con ssus roleos finjidos.
Iten, dos messas de altar, la una a de llevar un cubo, que hacen tres gradas,
que es sobre que se pone el arca del santíssimo sacramento y la otra con una
grada corrida, donde se a de poner la cruz y los seis candeleros para celebrar.
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Iten, se an de hacer las varandillas de tablas de corral con ssus frissos y
bolas todas en la propia conformidad, doradas y blancas perfiladas.
Iten, han de hacer dos escaleras de altura y guella de tabla, de la propia
conformidad con ssus boçeles dorados y ellas estofadas.
Iten, más una tarima para la messa de altar de avaxo para los oficios y
más quatro lienzos cuchillos para zerrar los huecos de las escaleras.
El qual dicho monumento, en la forma referida y con las dichas condiciones, se obligan los dichos Francisco Collado y Gabriel Gerónimo de Rivera y cada uno in ssolidum de hacer y lo arán y acavarán en toda forma y a
toda costa de manos y materiales y demás aderentes para diez días del mes de
março que viene de este pressente año de mill y seisçientos y sessenta y siete,
a vista y satisfación del dicho ilustrísimo señor patriarcha de las Indias y del
dicho Sevastián de Venavente. Todo lo qual se obligan de açer en precio de los
dichos quatro mil reales, por quenta de los quales confiessan haver reçivido
de ssu Ilustrísima aora de contado dos mill reales y dellos se dan por satisfechos y pagados a toda su voluntad, por los haver recibido realmente y con
efecto en presencia del pressente señor y testigos en doblones de oro reduçidos a moneda de vellón. Por mano del señor licenciado don Francisco de la
Puerta, capellán de onor de su Magestad y su theniente de limosnero mayor.
De cuya paga y entrega yo el ynfrascripto doy fee se hiço en mi pressencia y
de los testigos de ynfrascriptos y como pagados de los dichos dos mill reales
dan carta de pago en forma a su Ilustrísima y anssimismo se les an de pagar
por su Ilustrísima a los dichos otorgantes, luego que ayan hecho la mitad de
la dicha obra, otros mill reales y los mill reales restantes se les a de pagar por
su Ilustrísima en estando acavada la dicha obra y monumento en toda perfeción a satisfación de ssu Ilustrísima y declaración del dicho Sevastián de
Venavente que a de sser para el dicho día diez de março que viene de este año
y se obligan de hacer el dicho monumento a toda costa de manos, materiales
y demás aderentes, como va declarado en esta scriptura y sus condiciones,
sin que falte cossa alguna y sin que puedan pedir se mida la dicha obra ni demassías ni otra cossa alguna, porque con los dichos quatro mill reales se contentan y satisfaçen, sin que les quede como no les queda ningun recursso a
pedir otra cossa alguna y con calidad y condición expressa que el dicho monumento a de ser en la misma conformidad que el que esta hecho en la iglesia parrochial de San Juan de esta Villa, así en la madera como en lo pintado y dorado y se obligan devajo de la dicha mancomunidad de hacer el dicho
monumento como va declarado y entregarlo acavado en toda perfeción para
el dicho día diez de março que viene de este año y no lo cumpliendo de más
de que se les a de poder executar y apremiar a la paga de los dichos dos mill
reales que han recivido y lo demás que recivieren en virtud de esta scriptura,
sin otro recaudo alguno pueda su Ilustrísima y quien ordenare buscar otras
perssonas que hagan y acaven el dicho monumento a toda la costa y por lo
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que más costare an de sser apremiados por todo rigor de derecho y vía executiva en virtud de esta scriptura y la declaración de la perssona que su Ilustrísima nombrare para el dicho efecto, sin que sea necessario otro recado alguno de que le relievan. Y anssímesmo siendo necessario salir fuera de esta
corte hacer qualesquiera delixencias del cumplimiento de esta scriptura contra los dichos otorgantes y cualquiera dellos se pueda enviar y envíe por parte de su ilustrísima a cualesquier partes y lugares donde ressidieren y tubieren vienes y hacienda una perssona a la qual se obligan de pagar seiscientos
maravedís de salario en cada un día de todos los que en ella se detubiere y
ocupare, con más los de la estada y buelta contando los del camino a rrazón
de ocho leguas y por lo que montaren los dichos salarios y costa an de sser
compelidos y apremiados haciéndose el mismo trance y remate que por el
principal y el dicho salario se aga y lleve sin embargo de qualesquiera leyes y
pragmáticas, estilo y costumbre que aya en contrario, lo qual renuncian y al
cumplimiento de todo lo en esta scriptura contenido, los dichos Francisco
Collado y Gabriel Gerónimo de Rivera devajo de la dicha mancomunidad y
renunciación de leyes della, se obligan de la cumplir y hacer por firme en todo tiempo con ssus perssonas y vienes muebles y rayces, derechos y aciones
havidos y por haver y para su execución dan todo su poder cumplido a las
justicias y jueces del rey nuestro señor de cualesquiera partes que sean y en
expecial a los reales alcaldes de la cassa y corte de ssu Magestad, correxidor y
thenientes de esta villa de Madrid y a cada uno ynssolidum y renuncian su
propio fuero, jurisdición y domicilio y la ley sit convenerit de jurisdicione omniun judicum para que por todo remedio y rigor de derecho y vía más breve
y executiva les compelan y apremien a lo assí cumplir y guardar como por
sentencia definitiva de juez competente passada en autoridad de cossa juzgada de que no ubiesse lugar a apelación, restitución, ni otro recursso ni rremedio alguno ssobre que renuncian todas las demás leyes, fueros y derechos
de ssu favor con la que prohive la general renunciación de ellas y en testimonio dello lo otorgaron anssi ante mi el dicho escribano, siendo testigos Francisco Mellado, vecino de esta villa que possa en la plaçuela del convento de la
Concepción Gerónima en cassas de Santiago de Vega y Josseph de Araujo,
cordonero, que possa y assiste en la tienda de Pedro del Valle, que ambos a
dos juraron a Dios y a una cruz en forma de derecho, conocer a los dichos
otorgantes y que son los mismoss que otorgan esta scriptura sin fraude alguno y anssímismo fue testigo Francisco de la Cantera, residente en esta villa y
los dichos otorgantes lo firmaron y los testigos de conocimiento. Va entre reglones: por mano del señor licenciado don Francisco de la Puerta, capellán de
onor de ssu Magestad y su theniente de limosnero mayor =
(firmas y rúbricas)
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 8153, fols. 3-6
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DE

SEBASTIÁN

DE

BENAVENTE. 26-III-1689

In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento última y
postrimera voluntad vieren como yo, Sebastián de Benavente, vecino de esta villa, arquitecto, hijo legítimo de Sebastián de Benavente Quiñones y de
Inés Bautista Carrillo, mis padres naturales que fueron el dicho mi padre de
la ciudad de León y la dicha mi madre de la de Toledo, estando enfermo en
la cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido de darme
pero en mi sano juicio y entendimiento natural, creyendo firmemente el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios verdadero y en todo lo demás que tiene cree y confiesa a la Santa Madre Iglesia Cathólica Romana, en cuya fee y creencia he
vivido y protesto vivir y morir como catholico cristiano y tomando por mi
intercesora y abogada a la siempre Virgen María Madre de Dios y Señora
Nuestra, al Santo Angel de mi guarda y demas santos y santas de la corte del
cielo, pido y suplico sean mis intercesores y abogados en la hora de mi muerte, temeroso de ella cosa cierta y natural a toda criatura viviente, aunque dudosa su ora deseando poner mi alma en carrera de salvación otorgo que hago mi testamento en la forma y manera siguiente
Lo primero, encomiendo mi alma a Dios todopoderoso que la crió y redimió con su preciosa sangre, pasión y muerte y el cuerpo a la tierra de que
fue formado.
Cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor fuere servido de llevarme de
esta presente vida, mando que mi cuerpo amortajado con el hábito de nuestro padre San Francisco sea enterrado en la iglesia parroquial de San Sebastián de esta villa de donde soy parroquiano, en la sepultura que pareciere a mis testamentarios a cuya elección dejo la forma de mi entierro y
acompañamiento de el y lo demás tocante al funeral y que siendo ora y serio el día siguiente se me diga missa de cuerpo presente en la forma ordinaria.
Mando se digan por mi alma y personas de mi obligación cincuenta missas de la limosna de a tres reales de vellón por cada una a elección de mis
testamentarios sacando la cuarta parte a la parroquia.
A las mandas forzosas mando cuatro reales de vellón entre todas y por
una vez con que las aparto del derecho de mis bienes
Declaro que debo a Manuel que no me acuerdo de su sobrenombre ni la
cantidad fija, aunque se que son mil y tantos reales, mando se le ajuste lo
que fuere y se le pague.
Itt declaro debo a Domingo mi oficial ciento cincuenta reales, poco más
o menos, mando se le paguen.
Itt debo a Pedro Crespo lo que pareciere por mi libro de cuenta y razón,
mando se ajuste y se le pague lo que fuere
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Declaro debo a Francisco Gómez cien reales poco más o menos como
constará por el libro de cuentas, mando se pague.
Declaro que debo pagar una limosna al Hospital General de esta Corte de
cincuenta reales.
Declaro debo a Domingo Zid cincuenta reales de que tiene papel mio y le
tengo pagado a quenta para lo que constará por dicho papel, mando se le pague lo que fuere.
Declaro que si parecieren dichos papeles mios constando serlo se paguen
lo que importaron siendo justificados.
Declaro que el licenciado Bartolomé Ibañez, capellán de Nuestra Señora
del Socorro me está debiendo mil reales poco más o menos, mando se cobren.
Declaro que el licenciado don Gaspar Martínez de Torres, vecino de Loeches, me está debiendo lo que pareciere por tasación del retablo del Santísimo Cristo de que tengo dado un finiquito de diez mil reales, poco más o menos, y después de haberle dado se ajustó se añadiese la obra y se pagaría lo
que se restaba y lo que hiciese, para lo cual ofreció dar cien reales de a ocho
luego. No los dio y no se hizo mal de empezarlo por haber fallecido dicho licenciado don Gaspar Martínez y no aver dado dinero, declarolo así para que
conste.
Itten, pido y suplico al señor cura de San Pedro se sirva de atender a las
mejoras que he hecho en su retablo.
Itten, declaro que tengo una casa en esta dicha villa donde tengo el taller
en la calle de la Cabeza que linda por una parte con casas de doña María
Carbonel y por otra con casas de don Miguel Osirondo, de que debo de lo corrido de un censo que tiene de mil ducados de principal un año poco más o
menos y este censo es del convento de Santa Isabel de esta Corte, declarolo
así para que conste.
Y para cumplir y pagares de mi testamento y lo en el contenido dejo y
nombro por mi albacea y testamentaria a doña Andrea de Vega y Sopeña mi
mujer in solidum y la doy poder cumplido en forma para que la dure este
cargo todo el tiempo que sea necesario no embargante se pase el de la ley que
yo se le prorrogo.
Y en el remanente que quedare de todos mis bienes, derechos y acciones
que en cualquier manera me toquen y pertenezcan, constituyo y nombro por
mi única y universal heredera en todos ellos a la dicha doña Andrea de Vega
y Sopeña mi mujer para que lo haya y herede enteramente con la bendición
de Dios y la mia respecto de no tener como no tengo hijos ni otros herederos
forzosos.
Y por este rrevoco y anulo y doy por ningunos y de ningun valor ni efecto otros qualesquiera testamentos, codicilos, poderes para testar y otra cualquier disposición que antes de ahora haya hecho y otorgado por escrito de
– 565 –

AIEM, XLIII, 2003

MARÍA FERNANDA PUERTA ROSELL

palabra y en otra cualquier forma para que no valgan ni hayan fee en juicio
ni fuera del, salvo éste que al presente otorgo que quiero balga por mi ultima voluntad por via de testamento cobdizilo en la vía y forma que más haya lugar en derecho, en testimonio de lo qual lo otorgué asi ante el presente
escribano y testigos en la villa de Madrid a veintiseis días del mes de marzo
año de mil seiscientos ochenta y nueve, siendo testigos llamados y rrogados
Miguel Plazos Calderón, Joséph de Camino, Antonio de Saavedra, Pablo de
Mendoza y Francisco de Camino, residentes en esta Corte y el otorgante a
quien yo el escribano doy fee conozco lo firmo
(firmas y rúbricas)
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 11046, fols. 158-159.
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EL HIDALGO MADRILEÑO DON FRANCISCO
DEL CAMPO, SUMILLER DE CAVA DE LA REINA
MARIANA DE AUSTRIA Y EL INVENTARIO
DE SUS BIENES (1690)
Por JOSÉ LUIS BARRIO MOYA
Institución de Estudios Complutenses

El 17 de septiembre de 1665 fallecía en Madrid agotado, envejecido y
abrumado por un sinfín de problemas de todo tipo el rey Felipe IV, dejando la todavía inmensa Monarquía hispánica en una situación tremendamente delicada, puesto que las riendas del poder quedaban en las manos inexpertas de su viuda, Mariana de Austria, en tanto durase la
minoría de edad del infante Don Carlos, el futuro Carlos II.
De los numerosos hijos que Felipe IV había engendrado de sus dos sucesivas esposas, sólo le sobrevivió un heredero varón, el siempre frágil,
enfermo y atribulado Carlos II, nacido de la segunda unión el monarca
con su sobrina Mariana de Austria, unión ésta en la que la endógamica
política matrimonial de los Habsburgo españoles alcanzó su punto más
alto. El heredero de Felipe IV, nacido en 1661, era un niño desmedrado y
vulnerable, por lo que hasta que llegase a la mayoría de edad, el gobierno
de la Monarquía quedaba en manos de la reina viuda Mariana de Austria,
mujer poco flexible, amargada, totalmente refractaria a los asuntos de estado y enteramente volcada en proteger a su hijo de cualquier influencia
que no fuera la suya. Todas aquellas circunstancias convirtieron a la reina viuda en una persona recelosa de todos y de todo.
Felipe IV, obsesionado en sus últimas horas por el futuro de sus reinos
y señorios, ya de por si tan quebrantados y tratando de evitar que el poder cayera en manos de favoritos y validos, dejó establecida en su testamento una Junta de Gobierno para asesorar a Mariana de Austria y que
debía quedar disuelta en 1675, año en que Carlos II sería declarado mayor de edad, pero cuya actividad se prolongó hasta los primeros días de
noviembre de 1676.
Mariana de Austria desconfiaba de los miembros de la Junta, por lo que
poco a poco fue introduciendo en el gobierno a personas de su confianza,
AIEM, XLIII (2003), 567-588
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como el jesuita tirolés Juan Everardo Nithard, su confesor, pero cuando la
presión popular la obligó a desprenderse de él, enviándole como embajador a Roma, ocupó su lugar el arribísta Fernando de Valenzuela 1. La reina
gobernadora tuvo que enfrentarse durante el tiempo que ejerció el poder
con un enemigo tenaz e inteligente, que trató por todos los medios de apartarla de Carlos II: Don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, que
posteriormente reconoció, y de una actríz famosa en la época, María Calderón, que vió la luz en Madrid el 7 de abril de 1629. Desde muy joven Don
Juan José de Austria demostró una muy despierta inteligencia, por lo que
Felipe IV, tan necesitado de ayuda, le encomendaría misiones de importancia, entre ellas la de pacificar Nápoles tras la revuelta de Massianello y
expulsar a los franceses que habían invadido Cataluña. Fue además virrey
de Nápoles y de los siempre conflictivos Países Bajos. En todas aquellas
misiones Don Juan José de Austria logró salir airoso, a pesar de los muchos problemas que planteaban. Sin embargo la buena estrella del regio
bastardo comenzó a eclipsarse con la batalla de las Dunas, acaecida el 14
de junio de 1658, donde fue derrotado por el mariscal Turenne, y que obligó a España a firmar la desastrosa paz de los Pirineos en 1659. Aquel fracaso no logró que Felipe IV perdiera la confianza en su hijo, a quien envió
a Portugal para sofocar la rebelión de los lusitanos con el duque de Braganza a la cabeza, enmpresa que se saldó con un nuevo fracaso, puesto que
las tropas españolas mandadas por Juan José de Austria fueron derrotadas
en la batalla de Ameyxial, el 8 de junio de 1663.
A la muerte de Felipe IV, Don Juan José de Austria comenzó un acoso
constante a Mariana de Austria y al padre Nithard, logrando que aquella,
con harto dolor, se desprendiera de su fiel confesor, en 1668, enviándole
como embajador a Roma. Lo mismo ocurrió con el nuevo favorito de la
reina gobernadora, Fernando de Valenzuela, quien ocupó el poder hasta
1675, año en que Carlos II fue declarado mayor de edad, pero en el que
continuó hasta 1677, cuando el nuevo rey llamó a su hermanastro al gobierno. Don Juan José de Austria, convertido en primer ministro y dueño
absoluto de la voluntad de Carlos II, desterró a Valenzuela a las islas Filipinas, confinándo en Toledo a Mariana de Austria 2.
1
Sobre la regencia de Mariana de Austria véase LUIS ANTONIO RIBOT GARCÍA, La
España de Carlos II en Historia de España. Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXVIII, Madrid,
Espasa Calpe, 1993, pp. 71-107.
2
En los últimos años han aparecido unos muy sólidos estudios sobre Don Juan José de
Austria, entre ellos los de Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ, Sobre la actividad valenciana ante
el golpe de estado de Don Juan José de Austria: 1668-1669, Valencia, Universidad de Valencia,
1976, Josefina CASTILLA SOTO, Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor política y militar, Madrid, U.N.E.D., 1992, Albrecht GRAF VON KALNEIN, Juan José de
Austria en la España de Carlos II: historia de una regencia, Lérida, edit. Milenium, 2001, José
CALVO POYATO, Juan José de Austria: un bastardo regio, Barcelona, edit. Plaza y Janés, 2002.

– 568 –

EL HIDALGO MADRILEÑO DON FRANCISCO DEL CAMPO…

AIEM, XLIII, 2003

Don Juan José de Austria, en quien tantas esperanzas de regeneración
tenían puestas los agotados reinos hispánicos, se mantuvo como primer
ministro hasta su prematuta muerte, el 17 de septiembre de 1679. Tras el
fallecimiento de su hermanastro, Carlos II marchó a Toledo, desde donde
regresó con su madre a Madrid, la cual de nuevo en la Corte continuó
ejerciendo una notable influencia sobre su hijo, que tan solamente terminó con la muerte de la reina viuda, el 10 de mayo de 1696.
Tras enviudar de Felipe IV, Mariana de Austria tuvo a su servicio toda
una serie de personas, que ocupaban los cargos de mayor responsabilidad
junto a la reina. Asi Francisco Cruzado y Aragón, tesorero, Francisco de
Olivares Murillo y Fernando de Valenzuela, caballerizos, los jesuítas Juan
Everardo Nithard y fray Ignacio Francisco Peinado, confesores, Cristóbal
Crespi de Valdaura, consejero, fray Antonio de Cedillo y Bernardo de Robles, criados, el marqués de Trocifal y el conde de Mora, mayordomos,
Dionisio de Cardona, Juan Gómez de Tejada y Fernando Infante, médicos,
Jusepe de Castelví, menino, Isidro Domingo de Angulo y Velasco, secretario del despacho y Agustín del Campo, sumiller de cava 3. A esta lista de
servidores de Mariana de Austria, dada por José Simón Díaz, hay que añadir la figura de Don Francisco del Campo, padre de Agustín y que anteriormente había ocupado el mismo cargo junto a la reina 4.
Don Francisco del Campo nació en Madrid, en el seno de una familia
que había servido a la Casa Real durante muchos años. Su padre, Don Pedro del Campo, fue nombrado sumiller de cava de la reina Isabel de Borbón el 1 de marzo de 1625, ofició en el que permaneció hasta el 2 de julio
de 1640, fecha en que falleció, pasando a ocupar aquel cargo su propio hijo Francisco, el cual «la entró a servir en la dicha plaza de sumiller de cava en 23 de agosto de 1640» 5.
Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, falleció en Madrid el 6
de octubre de 1644, pero aquel luctuoso suceso no cambió en nada la situación palatina de Don Francisco del Campo, pues continuó con el mismo cargo junto a Mariana de Austria, segunda esposa del monarca.
El 25 de agosto de 1662 Don Francisco del Campo «sumiller de la cava de la reyna nuestra señora» enviaba una nota al mayordomo mayor de
palacio en la que le comunicaba «que se le ha muerto una tia en la ciudad
de Segobia, de quien ha eredado un mayorazgo», a la vez que solictaba a
«V.ª. Exc.ª le haga merced de mandar se le de licencia por un mes para yr
3
José SIMÓN DÍAZ, Censo de escritores al servicio de los Austrias y otros estudios bibliográficos, Madrid, C.S.I.C., Instituto Miguel de Cervantes, 1983, p. 8.
4
El cargo de sumiller de cava era un codiciado oficio palatino, cuya misión era llevar
la cuenta de los proveedores del vino, el cuidado del agua y de las fuentes de donde se traía asi como de todo lo relacionado con ese servicio cerca de los reyes.
5
Archivo General de Palacio. Sección = Personal. Signatura = C-167-25.
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a tomar posesión del dicho mayorazgo en que la recibira muy grande de
la grandeza de V.ª.Exc.ª 6. El mayordomo mayor concedió al sumiller de
cava el mes que pedía para ir a Segovia y realizar los trámites necesarios
para arreglar el asunto de la herencia.
Don Francisco del Campo fue un fiel servidor de Mariana de Austria y
la reina gobernadora le premió con numerosas mercedes. Asi el 4 de septiembre de 1667 el duque de Alba remitía una nota al grefier de la reina
en la que le comunicaba como la soberana «ha sido servida de hacer merced a Don Francisco del Campo, sumiller de la cava de Su Magestad deste ofizio, despues de sus días, para uno de sus hijos, advirtiendo que no
ha de entrar a servir hasta que tenga hedad suficiente para ello, tendrase
entendido para que en esta conformidad se asiente en los libros» 7. Cuando Don Juan José de Austria confinó a Mariana de Austria en Toledo, el
11 de febrero de 1677, allí marchó Don Francisco del Campo para continuar el servicio de la desterrada soberana. En Toledo permanció la viuda
de Felipe IV hasta el 17 de septiembre de 1679, cuando tras la muerte de
Don Juan José de Austria, Carlos II pasó a la ciudad para levantar el destierro a su madre, entrando ambos en Madrid, en medio de grandes aclamaciones, el 28 de septiembre de aquel año.
La viajera francesa Madame D’Aulnoy, que visitó a Mariana de Austria
en su exilio toledano poco antes de su triunfal regreso a Madrid, nos ha
dejado una fiel relación de la monótona vida que la reina llevaba en la ciudad, recluida en el Alcázar de la misma. Lejos de Madrid, rodeada de dueñas y damas que se aburrían tremedamente, su existencia era de un tedio
insoportable y asi lo expresa la dama gala cuando asegura «que la reina
tiene mucho ingenio y mucho valor y virtud para tomar, como lo hace, un
destierro tan desagradable» 8.
Sin embargo la estancia en Toledo de Don Francisco del Campo no fue
tan largo como la de su señora. En efecto el 19 de agosto de 1677, el marqués de Mancera enviaba desde Toledo una nota a Don Juan Ortiz de Marañón «que sirve los oficios de contralor y grefier desta Real Casa» en la
que le comunicaba «que la reyna nuestra serñora (Dios la guarde) a sido
serbida de tomar por bien que Don Francisco del Campo, sumiller de su
Real caba baia a Madrid a servir este oficio y que Don Agustín del Campo, su hijo, benga en lugar de su padre, atento a tener hecha merced del
paso del dicho oficio para despues de sus días. Tendrenlo entendido para
Archivo General de Palacio. Ibidem.
Archivo Genaral de Palacio. Ibidem.
8
Madama D’AULNOY, Relación del viaje de España en Viajes de extranjeros por España y Portugal, edición de J.GARCÍA MERCADAL, Tomo II, Madrid, Aguilar, 1959, pp.
1083-1085.
6
7
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que se egecute la Real voluntad de Su Magestad. Alcázar de Toledo diez y
nuebe de agosto de mill seiscientos y setenta y siete» 9.
Ya hemos subrayado la fidelidad que Don Francisco del Campo tenía
por la reina viuda, y tal vez en ese traslado desde Toledo a Madrid de tan
leal servidor hay que ver un deseo por parte de la desterrada soberana de
tener junto a su hijo una persona de su confianza que la informase de la
marcha de los acontecimientos que ella no podía controlar por su alejamiento de la Corte.
El 20 de agosto de 1677 el marqués de Mancera escribía desde Toledo
una misiva a Don Francisco Muñoz y Gamboa en la que la notificaba «como Don Francisco del Campo tiene en su poder el despacho necesario par
hir a esa Corte a servir y para que su hijo benga a esta ciudad en su lugar.
Remito a V.ª merced estas dos ordenes que se an firmado en virtud de resoluciones de Su Magestad a consultas mias» 10. Con el regreso de Mariana de Austria a Madrid, Don Francisco del Campo volvió a servir a la reina como sumiller de cava.
La buena fortuna de Don Francisco del Campo en su oficio palatino sufrió un pasajero eclipse cuando Carlos II, sin que sepamos las razones, decidió que el cargo de sumiller de cava que ostentaba en caballero madrileño pasase a Juan de Novoa. Ante tamaño atropello, Don Francisco del
Campo envió, el 20 de agosto de 1683, un Memorial al monarca en el que
recordaba a Carlos II los muchos servicios que su familia había prestado
a la Monarquía durante muchos años. El memorial estaba redactado en
los siguientes términos:
«Señor. Don Francisco del Campo, sumiller de la caba de la reyna nuestra señora: dize que Vuestra Magestad ha sido servido de probeer dicho oficio en Don Juan de Noboa, sausier de la Real Casa de la reyna nuestra señora, siendo asi que el suplicante ha 45 años que esta sirbiendole, haviendo
en el discurso deste tiempo hecho todas las jornadas que se an ofrecido y
en particular las dos de yr a llebar a la reyna nuestra señora a Francia y traer a la reyna nuestra señora (que Dios guarde), sin haverle promobido del
con todo este tiempo el rey nuestro señor (que esta en el cielo), haviendo bacado diferentes bezes el de sumiller de la paneteria, ascendiendo a el los
sausieres, todo esto en contemplazion de los servicios referidos y lo que
contiene la certificacion que presenta por donde consta el haver 115 años
que estan sirbiendo en dicha casa de Vuestra Magestad sus padres, abuelos
y tios en diferentes oficios de los primeros de la Casa, como son el de zerero maior, aposentador maior y dicho oficio de sumiller de la caba, el qual le
an serbido mas de 82 años, haviendo entrado en todos por jefes, sin haver
9
10

Archivo General de Palacio. Ibidem.
Archivo General de Palacio. Ibidem.
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pasado por el de aiudas y moços de oficio, y tambien haver servido sus antecesores a Vuestra Magestad en los exercitos muchos años, haviendo perdido sus bidas y patrimonios en el Real Servicio y ademas de todas las raçones referidas concurren en el suplicante la de tener echa merced del paso
de dicho oficio de sumiller de la caba para despues de sus dias para uno de
sus hijos por la reina nuestra señora, madre de Vuestra Magestad, cuios meritos pone en la Real considerazion de Vuestra Magestad para que siendo
servido le mantenga en el, pasando el sausier al de la paneteria, como lo an
echo sus padre de Vuestra Magestad, por hallarse el suplicante con nuebe
hijos y no tener con que mantenerlos, pues no es esto en perjuicio de sus
compañeros, pues ascienden al de la paneteria, siendo mas oficio que el de
la caba y singularmente a todos los demas, en que recibiera muestra de la
gran piedad de Vuestra Magestad» 11.
Tras bastante tiempo de espera, Carlos II decidió que Don Francisco
del Campo continuara en su cargo. El 19 de mayo de 1685 Don Manuel
Zorrila de Velasco, «grefier de la reyna nuestra señora», comunicaba al
mayordomo mayor de palacio, marqués de Velada, como Carlos II «fue
servido resolver que Don Francisco del Campo se mantenga en la plaza de
sumiller de la cava de la reyna nuestra señora y nombrar para la de sumiller de la paneteria a Don Juan de Novoa» 12.
Don Francisco del Campo murió en Madrid el 14 de julio de 1690 y el
12 de septiembre de aquel dicho año, Carlos II concedió a su hijo Agustín
del Campo «el oficio de sumiller de la cava de la reyna nuestra señora que
vaco por la muerte de Don Francisco del Campo su padre» 13.
Con respecto a la vida privada de Don Francisco del Campo digamos que
contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera con María Méndez, de
cuya unión nacieron Agustín, Luis, quien ingresó muy joven en la orden de
San Agustín, María, también reliegiosa en el convento de la Piedad en Guadalajara y Manuela, casada años más tarde con Don Gregorio Hoyos, de
quien enviudó muy joven. Fallecida su primera esposa, Don Francisco del
Campo volvió a casarse con Francisca Berrocal, de quien engendró a Pedro,
Francisco y Juan de Díos, amén de otros muertos prematuramente.
El 27 de septiembre de 1689, Don Francisco del Campo «criado de Su
Magestad, sumiller de la cava de la reyna nuestra señora», otorgaba su testamento 14. En aquel documento declaraba ser natural de Madrid, sus dos
sucesivos matrimonios y el número de hijos que de ellos tuvo. Establecía
su deseo de ser amortajado con el hábito franciscano «por ser hermano de
11
12
13
14

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

General de Palacio. Ibidem.
General de Palacio. Ibidem.
General de Palacio. Ibidem.
Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 12117, fol.º 412-422.
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la Tercera Orden» y ser sepultado en «la parroquia donde lo fuere al tiempo de mi fallezimiento, junto a la pila del agua bendita». Pide que el día de
su entierro se le diga una misa cantada, de cuerpo presente, con diácono,
subdiácono, vigilia y responso sobre su sepultura y que acompañen su cadáver «la cruz de la parroquia con veinte sacerdotes en que entren cura y
benficiados: doze religiosos de la Orden de Nuestra Padre San Francisco y
los hermanos de la Tercera Orden, para que lleven mi cuerpo y asimismo
doze pobres del Hospicio y se dara la limosna a quatro reales cada uno».
Además de todo ello ordenaba que se dijesen por su alma dos mil misas
más en altares privilegiados, enviando a los Santos Lugares de Jerusalén y
a las mandas forzosas «un real a cada una por una vez».
Como herederos de sus bienes instituía a sus hijos, salvo a los que eran
religiosos, por haber renunciado a sus legítimas en su favor. A su esposa,
Francisca Berrcal, la legaba varias joyas y a su hijo Agustín, «un lignum
crucis que traigo conmigo, con su caja de oro y cordoncillo de lo mismo,
en memoria de lo que le estimo».
Tras la muerte y sepelio de Don Francisco del Campo se llevó a cabo el
inventario de todos sus bienes y pertenencias y una vez terminado se procedió a la tasación de los mismos 15.
El 16 de agosto de 1690 Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia «maestro
pintor» valoraba la colección artística de Don Francisco del Campo, compuesta por pinturas, varias imágenes de cera, dos biombos, uno roto en
dos pedazos y otro de ocho hojas «pintado en China» y diversos relicarios.
Las pinturas formaban un total de setenta y siete obras, casi todas ellas de
temática religiosa, con algunos paisajes y floreros y un curioso lienzo, de
gran tamaño «de una zena que pareze la Gula», que fue el cuadro que alcanzó el precio más elevado, 2750 reales de vellón. Por lo que respecta a
los posibles autores de las pinturas, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia
no menciona a ninguno.
«- Primeramente un lienzo de Nuestra Señora del Traspaso con Nuestro Señor en los brazos, de dos varas de alto y vara y media de ancho, con
su marco dorado y negro, 2000 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora de
la leche, de dos varas y media de alto y vara y media de ancho, con su marco negro, 88 rs.- mas otros dos lienzos, uno de Santa Ynes y Nuestro Señor en un glovo y diferentes angeles y el otro de San Francisco de paula
con el Santisimo Sacramento en las manos, de una bara de alto, apaisados, con sus marcos dorados y negros, 280 rs.- mas dos paises marinas, de
dos varas de ancho y vara y quarta de alto, con sus marcos dorados y negros, 480 rs.- mas un lienzo de dos varas y media de alto y tres de ancho,
de una zena que pareze la Gula, con su marco dorado y negro, 2750 rs.15

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 12117, fol.º 357-401.
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mas quatro payses yguales de Flandes, de mas de dos varas de ancho con
sus marcos dorados y negros, 1600 rs.- mas dos paises del mismo tamaño
y marco, el uno de una cazeria y el otro de unas Carnestolendas, 2500 rs.un lienzo de San Agustin, de tres quartas de alto con su marco dorado y
negro, 50 rs.- un lienzo de San Pedro con la creazion de Adan y Eva, de
vara y media de alto con su marco dorado y negro, 80 rs.- mas quatro paisicos de tres quartas de alto y vara y quarta de ancho con marcos dorados, 60 rs.- mas dos floreros yguales de tres quartas de ancho con marcos
negros y filete dorado, 160 rs.- mas una laminita de San Francisco Xavier,
de unaquarta con marco negro, 120 rs.- mas otra laminita del mismo tamaño y marco de Nuestra Señora de Monserrate, 250 rs.- un lienzo de
Nuestra Señora del Pilar, de una vara de alto con marco dorado, 350 rs.mas otro lienzo de la conversion de San Pablo, de dos baras de alto con
marco dorado y negro, 250 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora de la
leche, de mas de dos varas de alto con marco dorado y negro, 260 rs.- una
sobre ventana de flores y frutas, de media vara de alto y dos de ancho, con
marco dorado y negro, 200 rs.- mas otro lienzo de un Santo Christo de la
Fee, de vara de alto con su marco dorado, 66 rs.- mas otro lienzo de un niño Dios abrazado de la cruz, de una vara de alto con su marco dorado y
negro, 60 rs.- mas otro lienzo de San Luis rey de Françía, de vara y media
de alto con su marco dorado y negro, 150 rs.- mas otro lienzo del mismo
tamaño y marco de San Antonio de Padua, 200 rs.- mas una cruz de madera, vara de largo con un Santo Christo pintado en ella, 100 rs.- mas un
biombo de maas de dos varas y media de alto con ocho ojas, pintado de
China, 120 rs.- mas otro biombo en dos pedazos, de vara y quarta de alto,
pintado, 88 rs.- mas un lienzo florero, de dos varas de ancho y en un obalo San Juan y Nuestro Señor, con su marco dorado y negro, 160 rs.- mas
un lienzo del Descendimiento de Nuestro Señor con el buen ladron, de
tres baras de alto y dos y media de ancho, con su marco dorado y negro,
2200 rs.- mas otro lienzo del mismo tamaño y genero del Desposorio de
Santa Cathalina, 1500 rs.- mas otro lienzo del mismo tamaño y genero, de
Abraan con su hijo Ysac bendados los ojos, 670 rs.- mas otro lienzo de dos
varas y media de alto, de un florero con San Antonio y Nuestro Señor en
un obalo, con marco dorado y negro, 2500 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora de la Concepcion, de tres varas de alto y dos y media de ancho
con su marco dorado y negro, 770 rs.- mas seis paises de dos varas de ancho de la instituzion del Credo, con marcos negros, 396 rs.- mas otro lienzo de un San Francisco, de mas de una terzia de alto con marco dorado y
negro, 150 rs.- otro lienzo de vara y quarta de ancho y tres quartas de alto con una marina, con su marco dorado y negro, 150 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora de la Soledad, de tres varas de alto y dos de ancho
con marco negro, 800 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora, San Sevastian y San Juan, de dos varas de ancho y vara y quarta de alto con marco
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dorado, 800 rs.- mas dos piedras de media vara de alto y en una de ellas
Nuestro Señor y en la otra Nuestra Señora con sus marcos dorados y negros, 176 rs.- mas dos urnicas de Nuestro Señor y Nuestra Señora de zera, con sus vidrios por delante y los marcos finjidos de coral, 220 rs.- mas
seis laminas de a tercia pintadas en vidrio con sus marcos dorados y negros, 900 rs.- mas diez laminas de diferentes generos de Santos con flores
alrededor, de una tercia de alto con sus marcos dorados y negros, 1500 rs.mas quatro relicarios del mismo tamaño y con el mismo marco, 88 rs.mas una lamina de una quarta de San Francisco de Paula, con marco dorado y negro, 50 rs.- mas otra lamina de Nuestra Señora del Populo y Amparo del mismo tamaño y marco, 80 rs.- mas otra lamina de San Geronimo del mismo tamaño y marco, 88 rs.- mas un lienzo de un florero, de
vara y media de ancho en quadro y en medio un obalo con Nuestra Señora y el Niño, con marco dorado y negro, 1100 rs.- mas otro lienzo de Nuestra Señora con un libro en las manos, de mas de tres quartas con marco
dorado, 60 rs.- mas una lamina en piedra de una quarta de San Ygnazio
y San Francisco Xavier con su marco dorado y negro, 60 rs.- mas dos paises hermanos, de unas arboledas, de dos baras de ancho y vara y media
de alto con marcos dorados y negros, 1100 rs.- mas otros dos paises del
mismo genero y con las mismas arboledas y con algunas figuras y el mismo marco, 1100 rs».
Al finalizar la tasación Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia confiesa
«que es de edad de quarenta años poco mas o menos».
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia nació en Madrid el 1de julio de
1649, ciudad en la que fallece el 26 de septiembre de 1703. Formado sucesivamente con Francisco Camilo y Juan Carreño de Miranda, realizò pinturas para iglesias y conventos, decoraciones efímeras y retratos, siendo
además un discreto grabador. Es por su actividad «uno de los pintores más
interesantes de la escuela madrileña del últmo tercio del siglo XVII» 16. Para María Teresa Zapata, estudiosa del artista madrileño, la figura de Ruiz
de la Iglesia «una de las más olvidadas hasta fechas muy recientes, debe
ocupar un lugar importante dentro de la escuela, al lado de su amigo Palomino, cuyos estilos se aproximan, sin duda por el recuerdo que en sus
obras hay de Claudio Coello, por sus colaboraciones, por su amistad, pero
conservando cada uno su personalidad» 17.
En los últimos tiempos nuevas investigaciones han podido constatar la
intervención de Ruiz de la Iglesia en obras de entidad. De esta manera el
16
Diego ÁNGULO IÑIGUEZ, Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia en Archivo Español
de Arte, n.º 208, Madrid 1979, p. 367.
17
María Teresa ZAPATA, Nuevas noticias sobre la vida y la obra de Francisco Ignacio
Ruiz de la Iglesia en Archivo Español de Arte, n.º 216, madrid 1981, p. 440.
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artista madrileño contrató, el 9 de mayo de 1682, las pinturas, el dorado
y estofado del retablo que la Congregación del Santísimo Sacramento había mandado realizar en su capilla del convento de la Magdalena 18.
Como tantos artistas de su época, una parte destacada de la actividad
artística de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia estuvo dedicada a la tasación de las pinturas que quedaban a la muerte de sus propietarios. Asi
el 24 de marzo de 1674 el pintor madrileño valorava los cuadros que dejó
a su fallecimiento Doña Catalina Rivero de la Encarnación:
«- Primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Concepcion, de
tres baras de largo y dos y media de ancho con marco dorado y negro, 1500
rs.- otra pintura del Angel San Gabriel, de vara y quarta de alto, con marco
de pino negro, 150 rs.- mas otra pintura de Santa Catalina como la antezedente, 150 rs.- otra pintura de un Niño Jesus como las antezedentes, 150 rs.otra pintura de la uyda de hejipto, de una vara de alto con marco de pino
negro, 200 rs.- otra pintura del Nacimiento como la antezedente, 300 rs.otra pintura de Nuestra Señora de la Concepcion, de dos varas de alto con
marco de pino negro, 88 rs.- mas una pintura de Nuestra Señora de la Soledad como la antezedente, 66 rs.- otra pintura de la Magdalena, mas pequeña, 44 rs.- otra pintura de San Pedro de una vara de alto con marco de
pino negro, 44 rs.- otra pintura de Santa Margarita como la antezedente,
44 rs.- otra pintura de San Joseph, de tres quartas de alto con marco de pino negro, 150 rs.- otra pintura de Santa Cathalina como la antecedente,
44 rs.- una laminita de San Juan, de una tercia de alto, 44 rs.- otra pintura
de San Pedro como la antezedente, 44 rs.- otra pintura de San Pedro como
la antecedente, 33 rs.- seis pinturas de diferentes Santos, 80 rs.- una pintura grande del Sacrificio de Abran, de dos baras de alto con marco dorado y
negro, 1000 rs» 19. También en esta ocasión Ruiz de la Iglesia confiesa su
edad «que es de veynte y ocho años poco mas o menos».
El 27 de septiembre de 1674 Ruiz de la Iglesia valoraba las tres pinturas que dejó a su muerte Doña Agustina de Morales y Lara, dos de ellas con
la representación de sendos meses, que califica como «copias del Bazan».
«- Primeramente una lamina de cobre y en ella pintado el retrato de
Nuestro Señor Jesuchristo crucificado, de poco mas de una tercia de alto
y una quarta de ancho con su marco de ebano y moldura ondeada algo
maltratado, 550 rs.
- dos laminas sin marcos de dos Meses del año, de a dos baras y media
de ancho y siete quartas de alto que dixo ser copias del Bazan, 1000 rs» 20.
18
Mercedes AGULLÓ y María Teresa BARATECH, Documentos para la Historia de la
Pintura Española, Tomo II, Madrid, Museo del Prado, 1996, pp. 103-104.
19
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10859, fol.º. 458-459 vlt.º.
20
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10758, fol.º. 105.
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El 30 de agosto de 1695 Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia «pintor
que vive en la calle del Gato, casas suyas propias» era llamado para tasar
los cuadros que Don Bernabé Francisco Manzano aportaba a su matrimonio con Doña Isabel de Layseca, entre los que destacaba uno de bien
curiosa iconografía de «un Alma contemplativa con el Angel de la Guarda
que la va guiando a la meditacion de los pasos de la Pasion de Christo señor nuestro», obra de gran tamaño «de mano de Vicente Carducho», que
alcanzó una valoración de 11000 reales.
«- Primeramente una pintura de mano de Vicente Carducho, de un Alma contemplativa con el Angel de la Guarda que la va guiando a la meditacion de los pasos de la Pasion de Christo nuestro señor, de quatro baras
de ancho y tres de alto, con su marco negro de a tercia, con ocho tarjetas
doradas y molduras, 11000 rs.- ytt. otra pintura de Nuestra Señora sentada en una silla con el Niño sobre la almoada y dos angeles coronando a la
Virgen, con su marco de tercia de ancho, con seis tarjetas y molduras doradas, de dos baras de alto y media de ancho, 1500 rs.- ytten otra pintura
de San Gregorio, de dos varas y media de alto y siete quartas de ancho,
con su marco negro, 660 rs.- ytt. seis paises de Flandes yguales de diferentes figuras, de dos baras de largo cada uno y mas de vara y media de
alto, con sus marcos negros, 2100 rs.- mas dos retratos de cuerpo entero
de los abuelos de dicho Bernabe Manzano, 200 rs» 21.
El 30 de octubre de 1698 el pintor madrileño tasaba las pinturas que dejó tras su muerte Don Alonso de León, caballero de la Orden de Calatrava
y ayuda de cámara de la reina Mariana de Neoburgo. La colección constaba de 27 pinturas, la mayoría de temática religiosa, con algunos paisajes,
un cuadro de «historia profana» y otro «en el que ai un juego de dados».
«- Primeramente una pintura de la Adorazion de los Reyes, 450 rs.otra pintura de San Antonio Abad, 200 rs.- otra pintura de la Degollacion
de San Juan Bauptista, 350 rs.- seys payses yguales de la Vida de Nuestra
Señora, 1980 rs.- otros seis payses mas pequeños yguales, 1080 rs.- una
pintura de Nuestra Señora de Velen, 480 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Contemplacion, 150 rs.- una laminita de Historia profana, 2000
rs.- otra pintura de la Orazion del Huerto, 200 rs.- otra pintura de Marta
y Maria, 550 rs.- otra pintura de San Pablo, 180 rs.- una lamina ochavada, 250 rs.- otra lamina ochavada de San Antonio, 250 rs.- una pintura de
San Pedro, 100 rs.- otra pintura en que ai un juego de dados, 220 rs.- otra
de santo Domingo, 120 rs.- otra de Abraan, 220 rs» 22.
21
22

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 13770, fol.º. 148 vlt.º-149.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 13176, sin foliar.
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Volviendo a los bienes de Don Francisco del Campo digamos que el 17
de agosto de 1690 el ebanísta Agustín Manrique tasaba los muebles, algunos verdaderamente suntuosos, realizados en ébano, concha, bronce, palo santo y márfil, algunas esculturas, sobresaliendo un Cristo crucificado
con la Virgen y San Juan, realizados en bronce, mientras que la cruz y la
peana eran de ébano.
«- Primeramente un par de escriptorios de evano y concha bronzeados, con sus corredores y garras de bronze, de cino quartas de alto y su
portezuela en medio con pies de caoba, 6600 rs.- mas una cama de palo
santo bronzeada toda, grande, 1500 rs.- mas dos urnas de concha y evano y en una de ellas San Joseph y en la otra Nuestra Señora de zera, con
sus vidrios cristales y corredores de oja calada y con sus bufetillos de
evano y marfil, 1320 rs.- mas dos escaparates de concha, evano y bronzes con sus corredores de berjuelas y sus garras de bronze con los bufetes de concha y ebano, 3000 rs.- mas un bufete de palo santo, de vara y
media de largo y tres quartas de ancho con sus cantoneras de bronze,
400 rs.- mas quatro espejos de a quarta de luz con marcos de concha y
cantoneras de plata, 480 rs.- mas dos urnas finjidas de jaspe y doradas,
la una de la Adorazion de los Reyes y la otra del nazimiento de Nuestro
Señor con diferentes figuras dentro y quatro vidrios christalinos, 4400
rs.- mas una urnica como portal, con seis vidrios yguales y quatro enzima pequeños, con sus molduras doradas, 110 rs.- mas una grada con
unos espejos y sus molduras doradas, 110 rs.- mas una efigie de Christo
crucificado de bronze con San Juan y la Virgen y su peana y cruz de evano, 300 rs.- mas un bufetillo de luces de evano y marfil compañero de
las urnas, 220 rs.- mas un escriptorio de la Yndia de linaloe, de dos tercias con una arquita de lo mismo enzima que sirve de escrivania, 300
rs.- mas una mesita de cama de pino y badana, 10 rs.- mas un cofrecito
de evano, de media vara con su zerradura y llave y dentro con diferentes cajones que hazen escrivania y con todo recado de escrivir en ellos
de plata, 300 rs.-mas escriptorio de una vara con dos portezuelas, de
Alemania con un bufete de pino barnizado de blanco, 200 rs.- mas un
bufete que sirve de pie, de vara y quarta de largo y media vara de ancho
con su yerro, 88 rs.- mas dos bufetes de nogal, de vara y quarta de largo
y tres quartas de ancho con sus yerros, 150 rs.- mas otro escriptorio de
dos tercias de nogal con su zerradura y llave, 88 rs.- mas dos escriptorios de a bara, de tres gavetas de alto, de pino y peral, bronzeados con
sus portezuelas y sus pies de pino cubiertos de ebano, 660 rs.- mas una
ballesta grande embutida, 120 rs.- mas seis sillas de nogal y felpa verde
con clavazon dorada, 660 rs.- mas dos taburetes bajos de damasco verde con clavazon ordinaria, 55 rs.- mas quatro taburetes de baqueta, poltronas, con clavazon escarolada, 160 rs.- mas una cama de camino con
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su almofrox y enzerado verde, 150rs 23.- mas un luzerico de pasta con su
pie torneado de pino, 53 rs».
El mobiliario de Don Francisco del Campo era tan numeroso que Agustín Manrique tuvo que terminar la tasación del mismo el día 18 de agosto de 1690.
«- Primeramente un escriptorio de Salamanca con su pie zerrado, de
quatro cajones, 880 rs.- mas una arquita de nogal, de vara, con dos arcos
en ella embutidos de negro, 150 rs.- mas un bufetico de caova y evano, de
vara, con sus yerros y cantoneras a las esquinas, 120 rs.- mas tres taburetes vajos de pino, cubiertos de badana, 66 rs.- mas un almario de pino, de
mas de dos varas de alto con dos puertas, 300 rs.- mas cinco camas de tablas, viejas, 120 rs.- mas dos cofres tumbados de baqueta con dos zerraduras, tachonados de clavazon menuda, de vara y tercia de largo, 264 rs.mas un tablerillo de evano y marfil para jugar a las tablas con sus piezas
dentro, 70 rs.- mas dos almarios de cocina, uno nuevo y otro mas viejo,
198 rs.- mas un arca de pino, de mas de vara, 30 rs.- mas una mesa de pino de la cozina, 12 rs.- mas un cajon de nogal, de mas de vara, donde estan los ornamentos del oratorio, 200 rs.- mas una arqueta de nogal embutida de evano y marfil con su zerradura y llave, 120 rs.- mas un atril de
charol embutido de nacar, 220 rs 24.- mas un brasero de palo santo guarnezido de chapas de bronze dorado con sus garras y vacia de azofar, con
su concha de lo mismo, 800 rs.- mas una mesa redonda de caova embutida de negro con su pie de tijera, 66 rs.- mas un arcon grande de los tapizes con su zerradura, 88 rs.- mas un par de niños de vulto, de tres quartas de alto con sus peanas doradas, el uno Nuestro Señor y el otro San
Juan, 1100 rs.- mas una echura de un Santisimo Christo crucificado, de
media vara dealto, 120 rs.- mas una echura de San Antonio abad de bulto, de dos terzias con su peana dorada, 330 rs.- mas otra echura de San
Miguel de bulto, de media vara, con su peana dorada, 330 rs.- mas un lucerico de evano y marfil, maltratado, 66 rs.- mas dos espejos de tres quartas de luz con sus marcos dorados y negros, 880 rs».
Al igual que hizo Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, también Agustín
Manrique declara su edad al finalizar su trabajo: «veinte y nueve años poco mas o menos».
23
El almojafrej era una especie de funda de las camas de camino, que por fuera era
de vaqueta y por dentro de algún lienzo basto de textura.
24
Se trataba,sin ningún género de dudas, de un atril de arte namban, de origen japonés, realizado en madera, laca y nácar, que desde el siglo XVI llegaron a España a traves
del comercio con Extremo Oriente, y seguramente muy similar a los que se conservan en
el madrileño monasterio de las Descalzas Reales.
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El 19 de agosto de 1690, Juan de Priego «maestro sastre» ponía precio
a los vestidos y ropas de cama, siendo especialmente rica, entre las últimas «una cama de damasco carmessi, bordada de plata estañada con sus
cortinas, zielo, goteras, dosel y rodapies», que alcanzó una tasación de
2500 reales de vellón.
El 22 de agosto de 1690 Francisco Manuel «maestro peletero» tasaba
lo siguiente:
«- primeramente una pelleja de cama o cobertor de Navarra aforrando,
grande, 150 rs.- mas un manguito de martas zevellinas de Moscovia, de
dos terzias de largo, 2500 rs».
El 23 de agosto de 1690, María Corona «costurera» valoraba la ropa
blanca, entre la que se registraban varias valiosas valonas de encaje. Tres
días más tarde el latonero Francisco Gutiérrez tasaba los utensilios de cocina y el 29 de agosto de 1690 Bernardo Gestelins «maestro del arte de la
tapizeria, que es de edad de treinta y nueve años poco mas o menos» hacía lo propio «con lo tocante a su oficio».
«- Primeramente seis tapizes ordinarios, deshermanados, de la Historia
de David, de cinco anas de caida y veinte y ocho de corrida en quadro, 2520
rs.- mas una alfombra turca de las antiguas, algo maltratada, de diez varas
de largo y seis de ancho, 2160 rs.- mas una tapizeria de siete paños de laYstoria de Jacob, fina, de Bruselas y algo traida, los seis paños hermanos y el
otro desermanado aunque viene con ellos, que tienen cinco anas de caida y
cinquenta y una de corrida, 5330 rs.- mas un tapiz fino de Bruselas, de figuras grandes, de cinco anas de caida y ocho menos terzia de corrida, 843
rs.- mas otro tapiz desermanado, entrefino, de figuras grandes, de zinco
anas de caida y quatro menos quarta de caida, 427 rs. y medio.- mas un paño ordinario, maltratado, de tres anas y media de caida y quatro y media de
corrida, 60 rs.- mas tres tapices dedos anas y media de caida, de Monteria,
mui viejos, 300 rs.- mas un pedazo de tapiz antiguo, de golillas, 10 rs.- mas
una alfombra para delante de la cama, turca, de las modernas, de tres baras y media de largo y dos y media de ancho, 262 rs.- mas una alfombra turca de las antiguas, de cinco varas y media de largo y tres de ancho, 726 rs».
El 30 de agosto de 1690, Sebastián Aguayo «maestro casullero» valoraba
casullas y un día después Francisco Bolay «maestro de hacer coches» tasaba en 1000 reales de vellòn «una calesa de un cavallo con dos varas y quatro
ruedas, colgada de correones a genero de forlon, con sus puertas de ymbierno y de verano y con cortinas de damasco y de albornoz, pintada la caja».
El 1 de septiembre de 1690 Tomás de Chavarría «maestro de albeiteria» valoraba en 400 reales de vellòn «un cavallo castaño claro, napolitano, con una estrella en la frente y mas que zerrado».
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El día 2 de septiembre de 1690 el librero navarro Sebastián de Armendáriz tasaba la mas que curiosa biblioteca de Don Francisco del Campo.
Constaba aquella de 225 tomos, muchos de los cuales correspondían a comedias de los más importantes dramaturgos españoles de la época, tales
como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Juan Bautista Diamante, Agustín Moreto, Francisco de Rojas Zorrilla, Juan Pérez de
Montalbán, Juan de Matos Fragoso, Juan Ruíz de Alarcón, etc. Pero además de obras de teatro, Don Francisco del Campo poseyó mucha literatura lúdica, como el Deleitar aprovechando, de Tirso de Molina, el Para todos, de Juan Pérez de Montalbán, las Novelas ejemplares, de Miguel de
Cervantes y María de Zayas y Sotomayor, el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, el Quijote, de Cervantes, la Diana, de Jorge de Montemayor,
etc. Afiocnado a la Historia se registraban en la biblioteca del funcionario
difunto la Historia pontifical, de fray Gonzalo de Illescas, la Historia Imperial y Cesárea, de Pedro Mexía, la Historia general de España, de Juan de
Mariana, el Epítome de la vida de Carlos V, de Juan Antonio Vera y Zúñiga, el Libro de los claros varones de Castilla, de Hernando del Pulgar, la
Historia de los Reyes de Castilla y León, de fray Prudencio de Sandoval, etc.
Como obras de la antiguedad clásica latina tenía el De beneficiis, de
Séneca, la Historia natural, de Plinio y un Lucano en romace. Junto a todas aquellas obras aparecían las de Góngora, Quevedo, fray Juan Eusebio Nieremberg y fray Luis de Granada, el David perseguido, de Cristóbal
Lozano, las Cartas, de Santa Teresa de Jesús, los Sermones, del portugués
Antonio de Vieyra, los Refranes castellanos, de Juan de Mal Lara, la Guía
espiritual, de fray Luis de la Puente, la Aritmética práctica, de Juan Pérez
de Moya, el Teatro de los dioses, de fray Baltasar de Victoria, el Flos
santorum, tanto el de Pedro de Rivadeneira como el de Alonso de Villegas, etc.
«- Primeramente tres tomos de a folio de las obras del padre Eusebio
(fray Juan Eusebio NIEREMBERG.- Obras, Sevilla 1686), 80 rs.
- mas otro tomo del Ytinerio de Andrade (Alonso de ANDRADE.- Itinerario historial, Lisboa 1687), 22 rs.
- mas dos tomos de las obras y simbolo de fr. Luis de Granada (fray
Luis de GRANADA.- Obras completas, Salamanca 1582-1583.IDEM.- Introducción al símbolo de la fe, Salamanca 1582), 44 rs.
- mas tres tomos de flos santorum de Riva de Neira (Pedro de RIVADENEIRA.- Flos santorum, Madrid 1599), 44 rs.
- mas un tomo la segunda parte de flos santorum de Villegas (Alonso
de VILLEGAS.- Segunda parte de Flos santorum, Toledo 1583), 16 rs.
- mas dos tomos de la Historia de Plinio en romance (Cayo PLINIO.Historia natural, 1.ª ed en castellano por Jerónimo de HUERTA, Madrid 1599), 80 rs.
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- mas dos tomos de la Historia de Mariana faltos de las ultimas addiciones (Juan de MARIANA.-Historia general de España, Madrid
1608), 40 rs.
- mas un tomo de Thesoro de la lengua castellana (Sebastián de COVARRUBIAS.- Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid
1611), 50 rs.
- mas seis tomos de la Historia Pontifical de diferentes imprsiones y
maltratados (fray Gonzalo de ILLESCAS.- Historia pontifical y católica, Dueñas 1565), 150 rs.
- mas un tomo de Epitome de Carlos quinto (Juan Antonio de VERA Y
ZÚÑIGA.- Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V,
Madrid 1622), 16 rs.
- mas un tomo de la Historia de los Reyes de Castilla (fray Prudencio
de SANDOVAL.- Historia de los Reyes de Castilla y León, Pamplona
1615), 8 rs.
- mas otro tomo de Cesares de Pedro Mexia (Pedro MEXÍA.- Historia
Imperial y Cesárea, Sevilla 1545), 40 rs.
- mas un tomo Establecimientos de Santiago (ANÓNIMO.- Establecimientos de la Orden de Santiago, 1503), 18 rs.
- mas un tomo de la discripcion del Escorial antiguo (fray Francisco
de los SANTOS.- Descripción breve del monasterio de San Lorenzo el
Real del Escorial, única maravilla del mundo, Madrid 1657), 8 rs.
- mas otro tomo Centenario del Escorial (fray Luis de SANTA
MARÍA.- Octava sgradamente culta, celebrada de orden del Rey nuestro señor, en la octava maravilla. Centenario del único milagro del
mundo San Lorenzo el Real del Escorial, Madrid 1664), 6 rs.
- mas otro tomo Peregrinaciones de Pinto (Fernán MÉNDEZ PINTO.Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto, Lisboa 1614, 1.ª ed castellana traducida por Francisco HERRERA
MALDONADO, Madrid 1620), 14 rs.
- mas otro tomo de Lucano en romance (Marco Anneo LUCANO.- La
Farsalia traducida al castellano por Martín LASSO DE OROPESA,
Amberes 1530, 2.ª ed. Lisboa 1541, 3.ª ed. Burgos 1578), 14 rs.
- mas dos tomos primero y segundo de Republicas del mundo primera ympresion, faltos (Jerónimo ROMÁN.- Repúblicas del mundo, Medina del Campo 1575), 60 rs.
- mas otro tomo discursos de Histotorias de Yepes (Diego de YEPES.Discurso de varia historia que tratan de las obras de misericordia, Toledo 1592), 14 rs.
- mas otro tomo de la Poblacion de España (Rodrigo MÉNDEZ SILVA.- Población general de España, Madrid 1645), 20 rs.
- mas otro tomo Suma de Diana ympresion de Madrid (Antonino DIANA.- Summa sive compendium, Madrid 1649), 30 rs.
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- mas otro tomo Suma de Remigio (Benito Remigio NOYDENS.Summa, Madrid 1653), 16 rs.
- mas otro tomo Prado espiritual falto del principio (Basilio de SANCTORO.- Prado espiritual, Burgos 1588), 16 rs.
LIBROS

DE A QUARTO

- mas veinte y cinco tomos de a quarto de Comedias de Lope, con algunos tomos maltratados, 880 rs.
- mas quarenta y siete tomos de Comedias nuevas, 500 rs.
- mas siete tomos de Comedias de Calderon, los quatro antiguos, 50 rs.
- mas cinco tomos de Comedias de Tirso, 80 rs.
- mas dos tomos de Comedias de Diamante, 14 rs.
- mas tres tomos de Comedias de Moreto, 18 rs.
- mas dos tomos de Comedias de Rojas, 16 rs.
- mas dos tomos de Comedias de Montalban, 30 rs.
- mas dos tomos de Comedias de Matos, 12 rs.
- mas dos tomos de Comedias de Don Juan de Alarcon, 40 rs.
- mas dos tomos de las obras de Don Luis de Salazar, 14 rs.
- mas siete tomos de diferentes Comedias, 44 rs.
- mas otro tomo Nobelas de Zerbantes (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA.- Novelas ejemplares, Madrid 1613), 5 rs.
- mas otro tomo Nivelas de Zayas (María de ZAYAS Y SOTOMAYOR.Novelas amorosas y ejemplares, Zaragoza 1637), 8 rs.
- mas otro tomo Obras de Gongora (Luis de GÓNGORA Y ARGOTE.Obras, Madrid 1633), 7 rs.
- mas otro tomo Academias Morales, 8 rs.
- mas otro tomo de Autos, loas y entremeses, 8 rs.
- mas un tomo de Autos sacramentales de Camargo, 8 rs.
- mas otro tomo de Autos sacramentales de Lope de Vega, 12 rs.
- mas otro tomo Deleitar aprovechando (Tirso de MOLINA.- Deleitar
aprovechando, Madrid 1635), 10 rs.
- mas quatro tomo de las obras de Quevedo (Francisco de QUEVEDO
Y VILLEGAS.- Obras, Madrid 1650), 36 rs.
- mas dos tomos Teatro de los Dioses (Baltasar VICTORIA.- Teatro de
los dioses de la gentilidad, 1.ª parte, Salamanca 1620, 2.ª parte, Salamanca 1623), 16 rs.
- mas otro tomo flor de Apolo de varias ympresiones de Flandes, 24 rs.
- mas ocho tomos de Sermones de Vieira (Antonio VIEYRA.- Sermones, Madrid 1664), 48 rs.
- mas otro tomo Don Quijote ympresion de Madrid (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA.-El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid 1605), 10 rs.
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- mas dos tomos Guzman de Alfarache (Mateo ALEMÁN.- Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, Madrid 1599), 14 rs.
- mas un tomo Donaires de Tirseo, 8 rs.
- mas otro tomo Perdida de España (Miguel de LUNA.- Historia de la
pérdida de España, Granada 1600), 6 rs.
- mas otro tomo Cubero, Peregrinacion del mundo (Pedro CUBERO
Y SEBASTÍAN.- Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la
mayor parte del mundo, Madrid 1680), 6 rs.
- mas otro tomo Solo Madrid es Corte (Alfonso NÚÑEZ DE CASTRO.Libro histórico político sólo Madrid es Corte y el cortesano en Madrid,
Madrid 1658), 8 rs.
- mas otro tomo Cathalogo Real de España (Rodrigo MÉNDEZ SILVA.- Catálogo Real y genealógico de España, Madrid 1636), 5 rs.
- mas otro dos tomos David perseguido (Cristóbal LOZANO.- David
persguido y alivio de lastimados,Madrid 1652), 14 rs.
- mas un tomo Thesoro de los escribanos, 6 rs.
- mas otro tomo Suma de Enriquez (Enrique HENRÍQUEZ.- Summa
theológica moralis, Madrid 1613), 6 rs.
- mas otro tomo Escuela espiritual, 6 rs.
- mas otro tomo Luz de las maravillas, 6 rs.
- mas otro tomo Varon de deseos (Juan de PALAFOX Y MENDOZA.Varón de deseos en que se declaran las tres vías de la vida espiritual,
México 1642), 10 rs.
- mas otro tomo Peregrinacion del Hijo de Dios, 12 rs.
- mas otro tomo Venegas agonia de la muerte (Alejo VENEGAS DEL
BUSTO.- Agonía del tránsito de la muerte con los avisos y consuelos
que acerca della son provechosos, Zaragoza 1544), 5 rs.
- mas otro tomo Historia de Nuestra Señora de Atocha, 6 rs.
- mas dos tomos honrras de Phelipe quarto, 20 rs.
- mas otro tomo Destierros de ignorancias (fray Alonso de VASCONES.- Destierro de ignorancias, Madrid 1614), 5 rs.
- mas otro tomo el ente diluzidado (Antonio FUENTELAPEÑA.- El
ente dilucidado. Discurso único novísimo que muestra que ay en la
naturaleza animales irracionales y quales son, Madrid 1676), 6 rs.
- mas otro Vida de San Juan de Saagun (seguramente fray Agustín
ANTOLÍNEZ.- Vida de San Juan de Sahagún, de la orden de San Agustín, Salamanca 1605), 6 rs.
- mas otro Rimas de Burguillos (Lope de VEGA CARPIO.- Rimas divinas y humanas del licenciado Tomé de Burguillos, Madrid 1634), 4 rs.
- mas otro tomo Refranes castellanos de Malara (Juan de MAL LARA.- La filosofía vulgar que contiene mil refranes glosados, Sevilla
1568), 22 rs.
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- mas otro tomo Seneca de beneficiis (tal vez Lucia Anneo SÉNECA.Espejo de bienhechores y agradecidos que contiene los siete libros de beneficios traducidos por Gaspar Ruiz Montiano, Barcelona 1606), 6 rs.
- mas otro Auto General del año de ochenta (José del OLMO.- Relación del Auto general de la Fe que se celebró en Madrid en presencia de
Sus Magestades el día 30 de junio de 1680, Madrid 1680), 6 rs.
- mas otro Claros varones de Pulgar, de letra antigua (Hernán del
PULGAR.- Libro de los claros varones de Castilla, Toledo 1486), 5 rs.
- mas otro Guia espiritual de Puente (Luis de la PUENTE.- Guía espiritual, Valladolid 1609), 6 rs.
- mas otro tomo Navidad y Corpus Christi, 8 rs.
- mas otro tomo Para todos de Montalban (Juan PÉREZ DE MONTALBÁN.- Para todos, Madrid 1632), 8 rs.
- mas otro Cartas de Santa Teresa (Santa Teresa de JESÚS.- Cartas,
Zaragoza 1658), 14 rs.
- mas otro Vida de San Vizente Ferrer (fray Vicente Justiniano ANTIST.- La vida y historia del glorioso predicador Sant Vicente Ferrer,
Valencia 1575), 8 rs.
- mas otro Coronicon (Cristiano ADRICOMIO.- Cornicón traduucido
del latín al castellano por Don Lorenzo Martínez de Marcilla, Valencia
1651), 6 rs.
- mas otro Probervios morales de Herrera (Cristóbal PÉREZ DE
HERRERA.- Proverbios morales y consejos christianos, Madrid
1612), 10 rs.
- mas otro Logros de la Monarquia, 3 rs.
- mas otro Nobelas de Zervantes (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA.- Novelas ejemplares, Madrid 1613), 5 rs.
- mas otro laVega del Parnaso de Lope (Lope de VEGA CARPIO.- La
Vega del Parnaso, Madrid 1637), 10 rs.
- mas otro parte veinte y cinco de Comedias de Lope suelto (Lope de
VEGA CARPIO.- Parte veinticinco, perfecta y verdadera de las Comedias
del fénix de España, fray Lope de Vega Carpio, Zaragoza 1647), 10 rs.
- mas otro Comedias nuevas, parte nona, suelto, 10 rs.
- mas otro tomo el mejor de los mejores, 14 rs.
- mas otro Comedias nuevas, parte octava, duplicado, 12 rs.
- mas otro tomo Vida de Mariana de Jesus de Escobar, 24 rs.
LIBROS

EN OCTAVO

- mas otro Arismetica de Moya (Juan PÉREZ DE MOYA.- Arithmética
práctica y especulativa, Salamanca 1562), 6 rs.
- mas otro fabulas en romance, 3 rs.
- mas otro Examen de yndulgencias, 3 rs.
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- mas otro Sonetos de Cortes y abisos para la muerte, 4 rs.
- mas otros dos de Diana de Montemayor y subida del alma a Dios (Jorge de MONTEMAYOR.- Los siete libros de Diana, Valencia 1599), 8 rs.
- mas otros dos Burlas veras y Roa de los quatro estados (Martín de
ROA.- De los estados de los bienaventurados, Sevilla 1624), 9 rs.
- mas otros dos poça de buen morir y vida de Nuestra Señora (Juan
Bautista POZA.- Práctica de ayudar a bien morir, Madrid 1619), 6 rs.
- mas otros dos Arte de Cozina y experiencias de la fortuna (Francisco MARTÍNEZ MONTIÑO.- Arte de cocina, pastelería, vizcochería y
conservería, Madrid 1611), 6 rs.
- mas otros dos Dichos y sentenzias y Pan zelestial, 7 rs.
- mas otros tres tomos Vida de la reyna de Francia y dos de entremeses (fray Juan Buenaventura de SORIA.-Breve historia de la vida y
virtudes de la muy agusta y virtuosa princesa Doña María Teresa de
Austria, infanta de España y reina de Francia, Madrid 1684), 9 rs.»
Del librero Sebastián de Armendáriz conocemos algunos interesantes
datos de su vida y actividad profesional. Nacido en Pamplona hacia 1630,
muy joven se trasladó a Madrid, donde llegó a ser librero de Cámara del
rey Carlos II. El 20 de de enero de 1685 intentó conseguir el cargo de corrector de erratas, alegando como méritos para ello «que sirve de librero
de cámara hacia catorce años, sin los gajes que gozaban sus antecesores
y solicitaba el de corrector por estar vacante hacia cuatro meses y por haberlo dado antes a hombres ocupados en otros ministerios» 25. La petición
del librero navarro no halló una respuesta favorable a sus intereses.
La actividad profesional de Sebastián de Armendáriz fue en algún momento un tanto conflictiva para la época y así parace demostrarlo un curioso
documento, publicado por Mercedes Agulló. El 1 de noviembre de 1685 el librero francés, establecido en Madrid, Florián de Anissón, declaraba que a un
primo suyo, también librero, un criado de Sebastián de Armendáriz le había
llevado una gran cantidad de libros «todos prohibidos y de autores luteranos
y herejes». Un familiar de librero le dijo que se llevase de la casa todos aquellos libros puesto que de lo contrario daría cuenta a la Inquisición. El criado
de Armendáriz respondió que las polémicas obras se habían sacado de la residencia del embajador de Alemania, pero los destinatarios de aquellos libros
juzgaron falsa la contestación, ya que «dicho Armendáriz los introduçe por
via de Bajona y Pamplona por ser de naturaleza navarro y esto sin registrarse por libros sino en traerlos aqui sin noticia del Santo Oficio» 26.
25
Marqués de SALTILLO, Bibliotecas, libros e impresores madrileños del siglo XVII en
Revista de Archivis, Bibliotecas y Museos, Tomo LIX, n.º 2, Madrid, 1948, p. 267.
26
Mercedes AGULLÓ, Más noticias sobre impresores madrileños de los siglos XVI y
XVII en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo VIII, Madrid, 1996, p. 4.
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El día 4 de septiembre de 1690 el relojero Juan de la Puente «que es de edad
de sesenta y dos años poco mas o menos» tasaba «lo tocante a su oficio».
«- Primeramente un relox de muestra con su campana y despertador,
con su caja de oro y cadenilla de lo mismo, con caja de zapa negra lisa, de
faltriquera, 720 rs.- mas otro relox de plata de faltriquera, de pendulo,
echo en Ynglaterra, con su sobrecaja de zapa claveteada con clavitos de
plata, 480 rs.- mas otro relox de muestra con la caja esmaltada de verde y
visel con sus piedras, con sobre caja de zapa claveteada de clavitos de plata, 360 rs.- mas otros dos relojes, el uno de echura de una torrecilla y otro
echura de un leonzillo, de sobremesa de bronze, 720 rs».
El 12 de octubre de 1690 Francisco Ezcaray «contraste y tasador de joyas en esta Corte» valoraba los muchos objetos de plata de Don Francisco del Campo, tales como palancanas, bandejas, estuches, salvas, cucharas, pilas, ollas, saleros, copas, vasos, candeleros, pomos, ramilleteros,
etc. Piezas curiosas fueron las que a continuación reseñamos:
«- quatro efixies de quatro Santos de reliebe, que las dos mayores son
San Andres y San Pablo, 141 reales de plata.- dos cajas de plata doradas
cubiertas de ebano, la una ochavada y la otra aobada, con sus cordoncillos,
80 reales de plata.- dos cofrezillos de concha yguales, pequeños, guarnecidos de plata estampada, maltratados, 20 reales de plata.- dos cocos de la
Yndia casi yguales con pie y dos asas de plata cada uno, 250 reales de plata.- una cruz de ebano y en ella puesta una efixie de Cristo crucificado con
su desengaño al pie y su ynrri con quatro engastes, con sus quatro trechos
calados, todo lo dicho de plata, 220 reales de plata.- un marco de ebano
ochavado con diez y seis sobrepuestos y sin colgador y en medio una chapa aobada lebantada en ella la benida del Espiritu Santo, todo lo dicho de
plata, 210 reales de plata.- un pie de xptal formade peñasco, guarnezido de
plata con sus cartelas por pies y enzima un arbol con unas manzanillas y
las dos efixies de nuestros padres Adan y Eba, 120 reales de plata.
Por último el ya mencionado Francisco Ezcaray valoraba las joyas, entre las que figuraban manillas de aljófar, cajas y aderezos de oro, sortijas
del mismo metal, numerosas esmeraldas sueltas, «un San Antonio de palo de aguila pequeño, guarnezido de oro esmaltado de blanco y negro, que
en todo ay treze diamantes delgados», que alcanzó un precio de tasación
de 260 reales de plata.
El inventario de los bienes de Don Francisco del Campo constituye un
documento de enorme interés, tanto desde el punto de vista económico
como social y cultural, puesto que nos informa del alto nivel de vida en
que se desarrolló la existencia de un funcionario real en la España de finales del siglo XVII, que era miembro destacado de una sociedad esta– 587 –
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mental que medía su status por el lujo y la ostentación. Además con el
mencionada documento se cumple los deseos de José Simón Díaz cuando, en su estudio sobre los servidores de la Casa de Austria, destaca lo
importante que sería completar la biografía de aquellos personajes «con
preciosiones tales como fechas de nombramiento y cese, misiones desempeñadas, etc, que puedan ser el resultado positivo de la consulta de
archivos» 27. Creemos que con este trabajo hemos avanzado un tanto en
aquella dirección investigadora.

27

José SIMÓN DÍAZ, op. cit., p. 8.
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UN PÚBLICO BURGUÉS
PARA LA LITERATURA POPULAR
Por JESÚS A. MARTÍNEZ MARTÍN
Universidad Complutense de Madrid

La literatura, y en particular la novela, se convirtió en un símbolo de
los nuevos rumbos editoriales en la España del siglo XIX 1. Libros sueltos,
colecciones, entregas, aleluyas... fomentaron la circulación para obras recreativas y de entretenimiento. Pero no fue popular sólo por sus potenciales lectores, que se encontraron en todos los colectivos sociales de letrados, o iletrados según la transmisión oral, sino sobre todo por su
sistema de difusión. El consumo de literatura popular no fue exclusivo de
las capas populares que, en todo caso, fue impulsado a través de una materialidad distinta del libro, como pliegos, cuadernillos, para una lectura
colectiva y oral. No existió en Madrid, al menos hasta 1870, una asociación entre literatura popular y clase obrera, teniendo en cuenta que nuestro microcosmos de análisis se circunscribe a la realidad social de un espacio de tiempo comprendido entre los decenios de 1830 y 1870. El
concepto de literatura popular ha sido proyectado desde una metodología
propia de la historia de la literatura hacia otros ámbitos de la historia social. Nuestro intento es justamente la inversión de los términos, es decir,
desde la perspectiva de la historia social. El problema surge cuando se da
por supuesto que una producción teóricamente dirigida a las capas populares ha sido efectivamente consumida por ellas.
La relación entre público lector y su análisis social, cuestiona ese acoplamiento literatura popular-clase obrera en el Madrid decimonónico, para planear quiénes fueron los grandes consumidores de la denominada literatura popular. Esto significa trasladar el marco de análisis al consumo
y no a la producción en sí misma, en cuanto a la estructura narrativa interna del texto 2.
1
MARTÍNEZ MARTÍN, JESÚS A. (Dir.), Historia de la edición en España, 1836-1936, Madrid,
Marcial Pons, 2001.
2
Para el análisis de la literatura popular del siglo XIX es necesario acudir, entre otros,
a los trabajos de JEAN-FRANÇOIS BOTREL: «Lectura popular en la España del siglo XIX», Cua-
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Es preciso establecer un punto de partida inequívoco: entre 1830 y
1870 la clase obrera madrileña no podía ser la principal consumidora de
esta producción literaria, porque, sencillamente, no existía como tal clase. Resulta confuso, cuando no atemporal, convertir en sinónimos conceptos que en principio no lo son. Nos referimos con ello a la necesidad
de matizar términos tales como capas populares, clases trabajadoras, clases bajas, clase obrera. Insistimos en que se trata de términos no siempre
intercambiables, ya que no responden a los mismos momentos históricos
ni a similares situaciones. Más que una mera disquisición intelectual, este planteamiento es necesario sobre todo en los análisis de entramados sociales del siglo XIX, que no necesariamente reflejan una cualificación similar a la británica, única de las sociedades burguesas de la anterior
centuria con un matiz dominantemente capitalista. En países europeos
cuyo grado de desarrollo es parejo al español del siglo XIX, debemos tener siempre presente el marcado carácter preindustrial del contexto social
y económico, situación que se acentúa en el marco madrileño, posiblemente el lugar de mayor consumo de este tipo de literatura en la España
de la época. Ni la España del siglo XIX era enteramente burguesa ni, por
supuesto, la ciudad de Madrid respondía a estas características. Tampoco
sería correcto proyectar en su totalidad el Antiguo Régimen sobre la sociedad decimonónica. No es que sea una sociedad del Antiguo Régimen,
pero tampoco responde enteramente en su dinámica social a los rasgos
que caracterizan a una sociedad clasista plenamente desarrollada.
La sociedad madrileña del siglo XIX representa en gran medida la confluencia de elementos procedentes del Antiguo Régimen cuya pervivencia
resulta evidente con una simple aproximación a la epidermis de lo social,
y elementos de la sociedad clasista. Conforme avance el siglo XIX, estos
últimos tenderán a convertirse en elementos dominantes de una estructura y dinámicas sociales y con otros protagonistas en el marco de nuevas
relaciones sociales. Pero en la época que nos ocupa, 1830-1870, ni los protagonistas quedan perfectamente definidos, ni la sociedad madrileña aparece nítidamente segmentada en clases. Más en el caso de un núcleo urbano como Madrid, en el que se entremezclan relaciones sociales
diferentes, fruto de realidades históricas yuxtapuestas. De ahí que quepa
utilizar en su pleno contenido el calificativo de dual para el Madrid de
aquella época, dual porque se entrecruzan en un mismo núcleo urbano
dernos Hispanoamericanos, n.º 516, pp. 69-91. También, MONTESINOS, JOSÉ F., Introducción
a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, 1966; ROMERO TOBAR,
LEONARDO, La novela popular española del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1976; FERRERAS, JUAN
I., La novela por entregas 1840-1900, Madrid, Taurus, 1972; MARCO, JOAQUÍN, Literatura popular en España en los siglos XVIII y XIX, Madrid, Taurus, 1977, 2 vols. Este último se refiere a la literatura popular a través de los pliegos de cordel.
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unos segmentos sociales acusadamente preindustriales, y otros definidores de la sociedad clasista. Tengamos en cuenta que Madrid es a la par capital y ciudad, y esto la diferencia de otros nucleos urbanos españoles 3.
La sociedad y la economía de la ciudad son marcadamente preindustriales y de ellas emergen con fuerza las relaciones sociales de subordinación, dependencia y clientelismo de muy diferente contenido a las que están vigentes en la sociedad clasista. Era la «ciudad de los oficios», es decir,
la ciudad de los pequeños talleres de producción artesanal y del comercio
de estructura familiar. De aquí se derivan unas capas populares o unas
clases trabajadoras en un estadio todavía muy alejado del que en decenios
posteriores tipificará lo que denominamos clase obrera 4. Esta ciudad de
los oficios es proclive a reproducir relaciones en las que los lazos de aproximación personal y de parentesco tienden a predominar más que las relaciones impersonales clásicas de toda sociedad en un nivel mayor de evolución. Estas clases trabajadoras forman un heterogéneo conjunto en el
que convergen desde el pobre mendicante hasta el trabajador asalariado
pasando por una amplia gama de situaciones diversas, entre las que cabe
destacar el mundo artesanal 5. La ciudad tampoco genera en su cúspide
una clase predominantemente burguesa, sino un conjunto de capas medias afecta esa ciudad de los oficios cuyo quehacer cotidiano continua revestido de actitudes paternalistas, clásicas del mundo preindustrial.
La economía y la sociedad de la capital configuran un microcosmos
distinto, cuantitativamente menos numeroso pero cualitativamente proyectado hacia el futuro, fruto del fenómeno de la capitalidad, o, si se quiere, de la concentración en Madrid de la toma de decisiones a todos los niveles. De ahí se deriva el crecimiento de un sector servicios, basamento de
lo que se ha venido denominando capital del capital español. Aquí sí surge una elite económica configurada por la burguesía de negocios y por la
nobleza de cuna en estado de crisis pero capaz de reciclar sus mecanismos de reproducción 6. Elite cuyo denominador común radica en su pro-

Sobre la historia social y económica madrileña del siglo XIX a partir de este método
de análisis, veáse BAHAMONDE, ÁNGEL; MARTÍNEZ, JESÚS A.; DEL REY, FERNANDO, La Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987, Madrid, Cámara de Comercio, 1988, pp. 17-128,
y BAHAMONDE, ÁNGEL; OTERO, LUIS E., «Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana», en España. Autonomías, Barcelona, Espasa, 1989, pp. 555-570.
4
THOMPSON, E. P. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la
sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 1984.
5
BAHAMONDE, ÁNGEL, «Cultura de la pobreza y mendicidad involuntaria en el Madrid del
siglo XIX», en RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, JULIO, Madrid en Galdós, Madrid, Comunidad Autónoma, 1988.
6
BAHAMONDE, ÁNGEL, «Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa, 18401880», en Madrid en la sociedad del siglo XIX, Madrid, Comunidad de Madrid, 1986, vol. I,
pp. 325-376.
3
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cedencia foránea, su afincamiento en Madrid por la atracción de la capital, mientras que sus instrumentos de acumulación se situan por lo general fuera del núcleo urbano para extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional.
La economía de la capital conforma una pirámide social de connotaciones distintas a las de la economía de la ciudad. En el vértice de la pirámide está emplazada una elite que acapara un elevado porcentaje de
la renta nacional, cuya conexión con la economía de la ciudad se establece solo a partir del cordón umbilical de la propiedad inmueble urbana. En los escalones medios de la pirámide surge un nutrido conjunto
de capas medias ligadas al sector servicios, tanto público como privado,
entre las que destacan los empleados públicos y las profesiones liberales. De los peldaños inferiores de la estructura piramidal emerge el numeroso y disgregado mundo de las capas populares, que alimenta la base del sector servicios y cuyo fragmento más amplio está constituído por
el servicio doméstico.
En definitiva, el conjunto de las capas populares madrileñas en los decenios centrales del siglo forman, en principio, dos contextos netamente
diferenciados según procedan de la economía de la ciudad o de la economía de la capital. Pero, a su vez, ambos contextos no guardan coherencia
interna, multiplicandose las situaciones. Si nos atenemos a los datos procedentes de los empadronamientos, las categorías socio-profesionales
más repetidas corresponden a los integrantes del servicio doméstico, los
trabajadores no cualificados del sector de la construcción, los trabajadores sin cualificar que la documentación censal suele recoger bajo epígrafes ambiguos que, en todo caso, denotan la precariedad del empleo en el
Madrid de la época: operarios, jornaleros, mozos de cuerda es decir, un
colectivo trabajador no sujeto a una estricta disciplina laboral. Por encima se situan los oficiales de los talleres artesanales, verdadera aristocracia obrera en Madrid, satisfechos de su cualificación y destreza en el trabajo manual, que mantienen una relaciones personales, cuando no
parentales, con los maestros artesanos correspondientes, y los dependientes del pequeño comercio que reproducen este mismo esquema de relaciones y que, en último término, anteponen el binomio amo-criado al de
patrono-obrero.
No es pues, el mundo fabril ni las relaciones que de él emanan
las que predominan en el Madrid decimonónico. Se trata más bien de
una ciudad preindustrial sobre la que se yuxtaponen los servicios de la capitalidad. Unos niveles materiales que coadyuvan al desarrollo de una serie de actitudes mentales que no determinan pero sí interfieren en una jerarquía de valores, sincretismo del mundo tradicional y de los primeros
atisbos de la sociedad clasista.
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El consumo de literatura popular no fue exclusivo de las capas populares, sino que adquirió un matiz marcadamente interclasista. Una primera
aproximación a las bibliotecas privadas madrileñas del siglo XIX desvela
una importante presencia de este tipo de producción literaria independientemente de la procedencia socio-profesional de sus propietarios.
La fuente documental utilizada para nuestro análisis son los inventarios
de fortuna conservados en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Madrid, que incluyen la descripción, en su caso, de las bibliotecas de miles
de particulares con abundante y detallado grado de información. La fiabilidad de esta documentación está fuera de toda duda. Se trata de una documentación privada y voluntaria, cuya finalidad es el peritaje y tasación escrupulosa de las herencias, y no sujeta a ninguna presión fiscal o política.
Los datos proceden de la recogida, sistematización y análisis de cerca de un
millar de inventarios de particulares madrileños desde 1830 a 1870, entre
los que se encuentran 351 bibliotecas detalladas libro por libro y 169 más
sin especificar o explicadas parcialmente 7.
Durante el siglo XIX se produjo una ampliación de la base social de la
lectura, en un proceso lento y plural, que representó un cambio notable,
a partir de la década de los años 30, respecto al siglo anterior. Claro está
que en su génesis debe contemplarse los avances técnicos, en el modesto
proceso de industrialización madrileño, la ampliación de una oferta más
barata y diversificada según las nuevas pautas del negocio editorial, renovados instrumentos de difusión y el también relativo aumento de la alfabetización en un contexto donde la lectura se hacía más atractiva, más
barata y de más fácil acceso. Se trató de un fenómeno de índole cuantitativa pero también supuso un salto cualitativo al diversificarse socialmente y definirse paulatinamente nuevos tipos de público lector. Pero el aumento de lecturas y lectores, y la mayor difusión de la cultura escrita, no
implicó necesariamente universalización. Todo ello, además, exige matizaciones de orden social, y no es posible argumentarlas solo desde el punto de vista de una producción escrita a partir de la cual se puede establecer la oferta, sus contenidos y a quién hipotéticamente va dirigida, sino
BAHAMONDE, ÁNGEL, El horizonte económico de la burguesía isabelina (1856-1866), Madrid, Servicio de Reprografía de la Universidad Complutense, 1981; MARTÍNEZ MARTÍN, JESÚS
A., Lecturas y lectores en la España isabelina, 1833-1868, Madrid, Servicio de Reprografía de
la Universidad Complutense, 1986, 2 vols. La relación detallada de libros suele incluir como mínimo, título (no siempre completo), a veces autor, volúmenes, medidas, encuadernación y tasación. En ocasiones viene acompañado de fecha y número de edición, o si se
trata de traducción, el idioma y el traductor, pero desafortunadamente estas ocasiones no
son muchas. En sentido contrario, respecto a algunos apartados, la documentación es al
menos generosa, cuando alude a un conjunto de libros (o entregas) que se tasan globalmente y que no se describen. Son «tomitos» o «colecciones» sin especificar, tanto novela
como teatro o poesía.
7
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desde la perspectiva del consumo, esto es, quiénes son los lectores y sus
características sociales 8. Es una cuestión, por tanto, más compleja que las
conclusiones generalizadoras a que se llega si unicamente se analiza la
oferta o se presupone al lector una masa anónima e indeterminada socialmente que responde con perfecto acoplamiento al rumbo de la producción. En sentido opuesto, son demasiado optimistas las valoraciones
sobre determinados sujetos lectores de la literatura y, sobre todo, de la llamada literatura popular. Ya hemos dicho que no podía ser consumida
por la clase obrera porque no está configurada como tal a mediados del
siglo XIX. Este tipo de literatura puede ser popular por sus argumentos,
mensajes o estructura narrativa, pero no necesariamente porque la consuma el «pueblo». Las capas populares madrileñas, definidas anteriormente, están, en general, fuera del todavía restringido, aunque creciente,
número de lectores.
De todas formas, la expansión de la lectura en los estratos inferiores de
la sociedad madrileña quedaba condicionado por una realidad cultural
sumamente precaria, derivada de las altas tasas de analfabetismo todavía
vigentes, unidas a unos frágiles niveles de información y de cultura política. Todo ello desembocaba en una escasa motivación por la lectura, que
solo poco a poco se fué despertando en los lectores más proximos a los estratos medios de la sociedad madrileña. No se cumplen en general para
las capas populares la trilogía que posibilitaba la lectura: saber (alfabetización), poder (posición económica y acceso a la distribución) y querer
(estímulos y motivaciones personales). Estímulos que, desde luego, tampoco eran proyectados, salvo excepciones, desde los sectores intermedios
y superiores de la pirámide social 9.
La literatura, y sobre todo la novela, fue la temática de expresión escrita más difundida, con proyección en distintos grupos socio-profesionales de la sociedad madrileña, aunque ello exige igualmente matizaciones, ya que otros ámbitos de la cultura, y en determinados grupos
sociales, superaron las lecturas literarias, como los libros religiosos o los
científicos por situar algún ejemplo.
La literatura en el siglo XIX reflejó también un dualismo de cambios y
pervivencias característico de la sociedad decimonónica. Entre los contenidos de las lecturas alternó lo clásico con una larga serie de títulos narrativos que renovaban temas, argumentos y mensajes, difundidos en tí8
Aspectos metodológicos y documentales en MARTÍNEZ, JESÚS A., «Las bibliotecas de las
elites madrileñas», en Madrid..., vol. II, pp. 435-50.
9
Tengamos en cuenta que a la altura de la década de los años 50 en Madrid había un
45% de analfabetos (incluyendo como tales los que no saben leer, escribir, ni firmar). En
barrios populares como Inclusa u Hospital el porcentaje se eleva a 57% y 58%, respectivamente.
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tulos sueltos, formando parte de colecciones y, en muchas ocasiones, a
través de un método de difusión tan revolucionario como las entregas. La
llamada novela romántica, popular o incluso denominada «socializante»
de una forma un tanto exagerada, se desplegó practicamente por todas las
bibliotecas particulares, adquiriendo un matiz universalizador, de ahí su
atribuída naturaleza popular. Pero los propietarios de bibliotecas, insistimos, no pertenecen sociologicamente al «pueblo», ni las capas populares
fueron necesariamente los consumidores de estos escritos, ni aún sus lectores mayoritarios. De hecho, los mensajes y arquetipos de este tipo de literatura se encuentran en todos los grupos sociales de lectores y no solo
para los que supuestamente fueron escritos. Una pléyade de corsarios y
ladrones, huerfanos y mendigos, duendes y misterios, viajes y aventureros
conforman el hilo de la nueva trama social y literaria que contrastó con
el acrisolado clasicismo dieciochesco. De todas formas la ruptura con la
literatura de la centuria anterior no fue tan precisa, la narrativa del siglo XVIII, y a veces transmitiendo escritos de siglos anteriores, representa un continuismo que cuaja en las bibliotecas del siglo XIX, compartiendo algunos títulos el éxito editorial de la narrativa de los años 30 y 40 del
siglo XIX. Esta presencia es lógicamente más acentuada en las bibliotecas
formadas en los últimos compases del siglo XVIII e inventariadas hasta el
primer cuarto del siglo XIX, pero se prolonga de forma notable hasta muy
avanzado el siglo.
La literatura popular descrita, sobre todo la narrativa de extraordinaria difusión desde la década de los 30, tuvo su acomodo en bibliotecas de muy distinto signo social. Que los personajes, argumentos, mensajes y mecanismos de difusión fueran «populares», no implica,
reiteramos, que fuera «el pueblo» también el protagonista lector. Los temas antes descritos no eran en modo algunos ajenos a las burguesías
madrileñas —de la capital o de la ciudad—, muy al contrario formaban
parte de sus valores, comportamientos y actitudes mentales. El signo del
misterio, que tuvo su versión política en las sociedades secretas, tenía
un halo romántico y dramático, sombrío, sospechoso; todas las formas
sociales se pusieron en contacto con el misterio, y ello fue «socializado»
—«socialización del misterio»— a partir de los folletones y la traducción
y múltiples imitaciones de «Los Misterios de París». Mientras «lo social»
permanecía en el misterio fué admitido 10. Además la acción de los piratas y el afán de aventura también eran componentes románticos, pero
enraizaban con el naturalismo del siglo XVIII que la ilustración incor10
Es una sutil interpretación del sentido del misterio, al igual que sobre otros valores
de las burguesías del siglo XIX, en TIERNO GALVÁN, Enrique, «Formas y modos de vida en
torno a la revolución de 1848», en Revista de Estudios Políticos, vol. XXVI, n.º 46 (1949),
pp. 25-28.
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poró al mundo mental de las burguesías, en el enfrentamiento y éxito
del hombre en la naturaleza, la relación entre moralidad y naturaleza y
las multiples implicaciones en el terreno del derecho, el derecho natural
y las actividades políticas y económicas. Por otro lado, la moralidad que
subyace en los incansables y enredados argumentos sobre personajes
desdichados, huérfanos, mendigos, pobres, representa una trama maniquea que se acerca más a la moral burguesa, autojustificativa, del decoro y la «buena conciencia», de tono mojigato y paternalista, que la consciente denuncia del problema social. La caridad y los buenos
pensamientos de las burguesías estaban por encima de una supesta revolución, o subversión del orden social, nunca planteada y sujeta, en todo caso, a unos moldes paternalistas inscritos en las relaciones de dependencia y clientelismo de un mundo todavía preindustrial. Habrá que
esperar al realismo y la cuestión social del último tercio de siglo.
Por su parte la novela histórica también fue objeto, del gusto de las
burguesías, que rescataron la arqueología y la historia como uno de los pilares de recuperación del pasado nacional, tanto en esta expresión literaria como en el nacimiento de una historiografía nacionalista.
Una de las características de mayor interés de la narrativa «popular»
descrita fue el aumento de la penetración de escritos extranjeros. Los
textos originales, y, sobre todo traducidos de autores franceses, aunque
también de otras procedencias, calaron en todas las bibliotecas particulares de la época, se difundieron extraordinariamente y en su estela narrativa se multiplicaron escritos que reproducían las tramas citadas. Por
situar los ejemplos más significativos, Eugenio Sué, Alejandro Dumas y
Victor Hugo, por este orden, universalizaron temas, personajes, argumentos y mensajes, en la España de mediados de siglo, y su consumo no
fue privilegio de las pequeñas o medianas burguesías, ni mucho menos
de las capas populares, sino que formaban parte imprescindible de cualquier biblioteca 11.
Junto a este tipo de narrativa, éxito mayor aún lo tuvieron dos de las
novelas más leídas de la época —aunque tal éxito era una prolongación de
épocas anteriores— si contemplamos su presencia casi invariable en las
bibliotecas de los dos primeros tercios del siglo. Se trata de dos novelas
de aventuras, que también contaron con enorme difusión en Francia, ambas de fondo clásico y que gozaron de numerosas ediciones desde principios del siglo XVIII: «Aventuras de Telemaco» (vulgarizado como «el Telemaco») de Fenelon, y «Aventuras de Gil BIas de Santillana», de Lesage,
Sobre la penetración de obras francesas en el Madrid decimonónico véase MARTÍNEZ,
JESÚS A., «Obras francesas y lectores españoles en la época isabelina», en España, Francia
y la Comunidad Europea, Madrid, Casa de Velazquez y CSIC, 1989, pp. 11-30.
11
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traducida al español por Isla y basada en la literatura castellana de los siglos XVI y XVII 12. Ni que decir tiene que la pieza literaria por antonomasia, y única que supera a las anteriores es «El Quijote» 13.
Es preciso realizar ahora un recorrido por las bibliotecas de los distintos grupos socio-profesionales madrileños (tipologías sociales de público
lector) analizando la naturaleza y características de los libros de literatura que en ellas se cobijan.
En primer lugar, los profesionales (hombres de leyes, médicos y farmacéuticos, arquitectos e ingenieros), aquellos que habíamos definido como
integrantes de las capas medias ligadas al sector servicios de la economía
de la capital, cuentan casi todos con biblioteca (son lectores por definición,
aunque empíricamente el 92,8 posee biblioteca) mas que unos cuantos libros aislados. La entidad de la biblioteca, que supera una media de 150 títulos, tiene una función fundamentalmente profesional —libros como instrumento del ejercicio de la profesión— y técnica. Por ello que la literatura
nunca ocupa el primer lugar en el repertorio bibliográfico —como media,
el tercer puesto— y su porcentaje en el conjunto de libros no supera el 12
por cien. Es preciso, realizar algunas puntualizaciones. Entre los profesionales del derecho y de la medicina, la literatura es la segunda materia por
orden de importancia númerica, reflejando un 14,56 por cien de libros para los primeros y el 9,57 por cien para los segundos, del total de libros de
sus bibliotecas. No obstante las bibliotecas de arquitectos e ingenieros albergan el insignificante porcentaje de 1,48 por cien de obras literarias, ocupando el undécimo lugar por materias. Claro está, que estas bibliotecas tienen un componente esencialmente técnico y cosmopolita, ya que el 50 por
cien de sus bibliotecas son títulos extranjeros, todos de naturaleza científica y técnica. En lo que no difieren las bibliotecas del conjunto de los profesionales es en el género: la novela tiene presencia mayoritaria, reflejando en
conjunto el 44,4 por cien, que en lengua francesa oscila entre el 2 y el 4 por
cien, y resto en castellano o traducciones 14.

Sobre esta obra se realizaron varias versiones, tanto teatro como pliego de cordel. Con
el título «Gil Blas de Santillana» se publicó una comedia en tres actos en 1837, y un pliego
«Historia de Gil Blas de Santillana» impreso en Valladolid en 1851. Para J. Marco esta obras
clásica se incorporaba al acerbo de la literatura popular, op. cit., p. 269. Por otro lado nuestra corrobora la afirmación de Montesinos de que Gil Blas era el libro clásico más leído en
España, solo habría que añadir que tal situación la compartía con El Quijote y Telemaco.
13
No hemos incluído en este estudio obras que tuvieron una extraordinaria difusión
en la época correspondientes a religión y literatura religiosa por exceder de nuestros
propositos. Es el caso de un escrito apologético sobre la religión católica de finales del siglo XVIII (según algunos autores llegó a ser el libro más vendido de esa época) «Evangelio en triunfo» de Olavide.
14
Las conclusiones proceden de un amplio y representativo abanico de bibliotecas
de profesionales en número de 64. Solo para el conjunto de profesionales el número de tí12

– 597 –

AIEM, XLIII, 2003

JESÚS A. MARTÍNEZ MARTÍN

El repertorio literario de estas 64 bibliotecas, inventariadas entre
1830 y 1870, refleja las siguientes características. En primer término,
destacan obras clásicas de los siglos XVI y XVII, con las obras de Cervantes —«El Quijote» en el 43,75 por cien de las bibliotecas—, junto a
las citadas «Aventuras de Telemaco» —32,81 por cien—, y «Aventuras de
Gil Blas de Santillana» —20,31 por cien—. Por otro lado, contemplan un
poso clásico de autores latinos, imprescindible en la formación humanística y sobre todo para profesionales del derecho. El siglo XVIII tiene
una incuestionable presencia, aunque su peso específico tiende a disminuir a medida que los inventarios se adentran en el siglo XIX, y su importancia reside en aquellas que se empezaron a formar a finales de la
centuria anterior. Son frecuentes los escritos del siglo XVIII español, de
naturaleza ilustrada, así Jovellanos, Iriarte, Meléndez Valdés o Cadalso,
pero sobre todo Moratín, en el 18,75 por cien de las bibliotecas. Es también relativamente abundante la prosa y teatro contemporáneos, pero
todo ello comparte escasamente el éxito de la novela llamada popular,
folletinesca. Entre los autores extranjeros, Sué y Dumas son los más leídos, a partir de la extraordinaria difusión de títulos como «Los Misterios de París», «Los tres mosqueteros» o «Martín el expósito». En menor
medida, Chateaubriand, Hugo y Sand. Una larga nómina de obras, de
autores españoles y traducciones, muchas de ellas escritas en el siglo anterior y girando en torno a las versiones de los temas principales: novelas de misterios y aventuras, novela histórica y tipos sociales como huerfános y pobres. Citamos algunos títulos del repertorio: «Matilde o las
Cruzadas», «Clara Harlowe», «El nuevo Robinson», «Viajes de Wanton»,
«Veladas de la Quinta», «El bachiller de Salamanca», «Misterios de Londres», «Misterios del pueblo», «Tardes de la Granja», «Tom Jones», «Tirios y Troyanos». En las bilbiotecas de los años 60 y 70, aparecen, aunque con una presencia todavía minoritaria, obras de Scott, Balzac,
Verne o Kock.
Por su parte, la gran burguesía comercial y financiera, ligada a la economía de la capital y estrechamente vinculada a centros económicos extranjeros, cuyo porcentaje de lectores se rebaja considerablemente respecto a los anteriores y con una media por biblioteca entorno a los cien
títulos, alberga en sus bibliotecas libros de literatura que representan el
20 por cien del total, lo que equivale a decir que la literatura ocupa el primer lugar en sus repertorios. La tipología social viene definida por constituir la elite económica del Madrid isabelino y por la naturaleza y extentulos, no de volúmenes, fue de 1177 obras literarias, repetidas o no, que albergaban las 64
bibliotecas citadas. De todas las materias, y no solo literatura la cifra se eleva a 10.000 títulos.
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sión de sus negocios en una dinámica económica y patrimonial que supera el ámbito local, para inscribirse como el sector más, pujante de la elite nacional. Son grandes fortunas que siempre superan el millón de reales, resultante de la actividad comercial a gran escala, muy en relación
con el comercio de lujo o los diferentes negocios bancarios e inmobiliarios, sin olvidar los monopolios del Estado.
La finalidad de sus bibliotecas no está exclusivamente orientada al
ejercicio profesional, aunque más del 50 por cien de sus libros se refieren a economía, comercio y hacienda. El entretenimiento o el recreo parece ser la aficción prioritaria de sus lecturas, independientemente del
con tenido ideológico que sugieren sus mensajes. Pero estas preferencias
no constituyen una novedad. Es usual en casi todos los grupos socio-profesionales y en similar porcentaje. Lo que no es tan común es la presencia de la literatura sin que venga acompañada de porcentajes significativos de otras materias, al tiempo que reunen algunos aspectos originales
en cuanto autores y títulos.
Entre 400 obras aproximadamente de naturaleza literaria recogidas
en el conjunto de sus inventarios se muestra una diversificación que cubre, cuando menos, los libros más leídos del momento. La salida al mercado de numerosas ediciones, reediciones y traducciones, amplió la
oferta editorial de tal forma que la posibilidad de elección acrecentó la
diversidad. Los géneros y la temática son muy plurales, en una conjunción de los escritos clásicos y contemporáneos. Aquí se sigue manteniendo la novela —cerca del 50 por cien de títulos literarios—, al tiempo que los libros en francés e inglés, algo más del 8 por cien, incorporan
un toque cosmopolita.
En títulos, la preeminencia sigue correpondiendo al «Quijote», «Telemaco» y «Gil BIas», acompañada igualmente de una larga serie de novelas, muchas veces por entregas, de misterios, aventuras, viajes, y en general, de folletín. Las novelas de Dumas y Sué, sobre todo «Matilde» y «El
judío errante» son las más difundidas, también «Los Viajes de Gulliver»,
«Tirios y Troyanos», «Tardes de la Granja», completando los títulos más
significativos: «Aventuras de viajeros», «Misterios del pueblo», «Matilde o
las Cruzadas», «María» y «La marquesa de Bella-flor» ambas de Ayguals
de Izco, «La huerfanita inglesa», «Auto de fé», «Horas de invierno», «La
dama del lago», «Los misterios de la torre de París», «La salamandra»,
«Viajes de Anacarsis», y distintas versiones de Robinson.
Tan llamativo repertorio no es tampoco una novedad. La importancia
reside, al contrario, en la universalidad de las pautas definidas en el ámbito literario que hace que lectores de extracción social distinta consuma
el mismo tipo de literatura, y que los valores transmitidos y aparentemente contradictorios, sean asumidos tanto por un empleado, militar, pe– 599 –
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queño comerciante, como por un banquero. Literatura y consumo, a
grandes rasgos, no necesariamente diferencia estatus sociales.
El romanticismo francés está también representado por algunas obras
de Chateaubriand, y, lo que pudiera resultar paradójico, e incluso anacrónico, por la presencia de una obra de Hugo, en la línea de la novela social
—en el sentido de denuncia del pauperismo de las capas populares— como «Los Miserables» en la biblioteca de un banquero.
Los mecanismos introducidos por el negocio editorial contribuyeron
decisivamente a la difusión de muchas obras. De esta forma los compendios, las colecciones de novelas de diversos autores fueron frecuentes como «Galería de Literatura» o «Galería Dramática», y sobre todo la Biblioteca de Autores Españoles, así como los cuadernitos de novelas,
sistema al que muchos quedaron suscritos.
El resto del repertorio queda completado por fabulistas y otros autores
del siglo XVIII español, el teatro francés de la misma centuria, prerrománticos y románticos españoles del teatro y la poesía que comprenden
una larga lista aunque aparezcan en las bibliotecas de forma aislada: Iglesias, Sala, Arriaza, Campoamor, Laso de la Vega, Camoens, y otros más
frecuentes en las bibliotecas inventariadas a partir de la segunda mitad
del siglo: Zorrilla, Hartzenbuch, Bretón, Duque de Rivas, Espronceda, etc.
Pero lo más específico de este grupo socio-profesional es su acercamiento a la literatura británica: la obra de Shakespeare —lo que no es muy
usual—, Byron, Scott, etc. Incluso, existe en alguna biblioteca «El Quijote» en inglés. Todo ello es explicable como resultado de las operaciones
comerciales y financieras con la city londinense que esta elite realizaba y
que llevó a habituales contactos de toda índole, así como a frecuentes desplazamientos y alguna residencia temporal en Gran Bretaña.
En tercer lugar, el amplio y diversificado grupo de la burguesía madrileña que se ampara sociológicamente en el enunciado «propietarios y rentistas» reune un nutrido espectro de las clases medias madrileñas cuya
única o principal fuente de ingresos son las rentas procedentes de fincas
urbanas, tierras o valores, con fortunas que oscilan entre 100.000 y
1.000.000 de reales, y cuyo perfil social viene denominado por el rentismo
que modela sus comportamientos, mentalidad y formas de vida, por el hecho de ser, ante todo, «propietarios». El número de lectores se reduce en
este escalón de la pirámide social madrileña a la mitad respecto al total
de inventarios analizados, además sus bibliotecas son de reducido tamaño, la mayoría consistentes en una decena de títulos, y ocupan un escaso
nivel de renta dedicado a libros.
La temática literaria en este grupo socio-profesional es hegemónica (se
sitúa en el primer lugar entre libros, con 21’64%) junto a las obras de naturaleza religiosa, reuniendo el resto de materias porcentajes muy redu– 600 –
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cidos. Así, el binomio literatura-religión constituye el andamiaje cultural
que sustenta las lecturas de buena parte de las burguesías madrileñas, sobre todo las más cercanas en su actividad a la economía de la ciudad. El
sentido profesional, técnico, erudito y en suma el nexo lectura-actividad
económica y profesional queda así desdibujado para centrarse en el recreo y lo piadoso que da contenido al mundo social del rentismo y sus
comportamientos. Es la principal cantera, además, de lectores del «Semanario Pintoresco Español», la revista ilustrada de mayor difusión creada por Mesonero Romanos, de tono costumbrista, reproduciendo la imagen que transmitía el sentido de la propiedad y el ahorro, la familia, el
hogar, el orden, la austeridad, la buena conciencia y la práctica religiosa,
con sus ingredientes benéficos, piadosos y devotos.
El género literario más demandado sigue siendo la novela, más del
55%, con algunos títulos originales en francés que aparecen de forma muy
dispersa. El tipo de obras literarias, en cuanto a temas, títulos y autores,
no presenta ninguna singularidad manifiesta que permita distinguirlo de
otros grupos sociales, así el mercado literario parece único, del que participan todos los grupos sociales, o al menos, es el mercado con más éxito
y carácter universalizador para los lectores. El esquema vuelve a ser el
mismo, y su constatación empírica da idea aún más exacta de las características e importancia de esta tipología de lectores. La abrumadora notabilidad de El Quijote, Gil BIas y Telémaco, queda reiterada, con un 32’7,
30’9 y 27’2% respectivamente. A continuación los títulos de E. Sué «El judío errante», «Martín el expósito», «Los misterios de París», etc. que definen los argumentos, personajes y semántica de este tipo de literatura. En
menor proporción los escritos de Dumas, junto a clásicos españoles (novelas de Cervantes, obras de Quevedo, Lope de Vega, Calderón, Ercilla) y
algún clásico latino. A continuación es preciso citar, aunque revisten menor entidad numérica, las obras de Scott, Chateaubriand y las novelas
«Tardes de la granja» de Rodríguez Arellano y «Veladas de la quinta» de
Guillerman, así como la literatura del siglo XVIII español representada
por autores teatrales neoclásicos y fabulistas. A partir de aquí el panorama se completa con un extenso catálogo cuyos títulos se repiten a lo sumo en un par de bibliotecas, pero cuyos contenidos abundan en las líneas apuntadas. Los clásicos españoles en este sentido vuelven a reunirse
(Góngora, Tirso, Garcilaso, Gracián...) con autores más contemporáneos
del teatro romántico y con el extenso repertorio de novela de aventuras,
misterios y tipos marginales, como «El Corsario», «La niña mendiga»,
«Huérfanos de la aldea», «Misterios del pueblo», «El pirata», «El nuevo
Robinson», «Viajes de Gulliver», «El duende de la Corte», «Tom Jones»,
además de «Consuelo» de Sand, «Belisario» de Marmontel y una novela
del siglo XVIII cuyo éxito se acentuó y gozó de múltiples imitaciones: «Pa– 601 –
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blo y Virginia». De todas formas, las novelas aparecen igualmente formando parte de colecciones, también las comedias, y en diversas ocasiones sólo llevan el enunciado de tales sin especificar nada más, lo que impide identificar las, sin olvidar que el folletín, en la parte inferior de los
periódicos fue también un medio usual de lecturas por entregas.
Los artesanos son los protagonistas de la ciudad de los oficios. Lejanos a los negocios de la burguesía industrial de otros países, son propietarios de pequeñas manufacturas, maestros artesanos, dependientes del
mercado local y con patrimonios que no suelen superar el millón de reales. Son vidrieros, carpinteros y ebanistas, relojeros, herreros, sastres...
que tienden a confundirse en algunas ocasiones con las capas populares.
Es sólo una minoría, entre ellos, la que posee libros, un 30%, lo que significa que el resto no cuenta con un sólo volumen entre sus propiedades,
además son «libros sueltos» sin llegar a constituir una biblioteca como
tal. Son por tanto pocos lectores y, entre ellos, escasas obras todas en castellano. Y eso, insistimos, que se refiere a maestros artesanos con una desahogada posición económica, no digamos ya aprendices y dependientes
que forman parte de las capas populares madrileñas, lo que acentua que
las interpretaciones sobre el sentido «popular» de la lectura han sido excesivamente optimistas.
El contenido de las lecturas vuelve a situar la literatura como la temática más difundida, 23,29 % , seguida por las obras de carácter religioso,
quedando casi ausentes en términos absolutos el resto de materias. La novela representa casi el 80 % de las obras literarias, alternando con cuadernillos de tragedias y comedias cuyos títulos exactos apenas se desvelan. El
modelo de libros literarios establecido hasta aquí se difumina: no hay soporta clásico alguno, como otros grupos socio-profesionales descritos, se
trata además de novelas con argumentos y tipos reiteradamente definidos
pero no escritas por los autores más conocidos, sino imitaciones o títulos
denominados de «segunda fila». Señalemos algunos ejemplos, «Matilde en
el Oriente», «La torre de los crímenes», «Irene y Clara», «Mañanas de primavera», «Enrique y Sinforosa», «Elena y Roberta», mientras se repiten
«Tardes de la Granja», «Viajes de Anacarsis», o los habituales textos de Telemaco y Gil Blas.
Los fabricantes no difieren del anterior esquema. Son los propietarios
de pequeñas fábricas o, más bien, grandes talleres, a menudo confundido
con el oficio de los maestros artesanos. Sus actividades están relacionadas con el modesto proceso de industrialización madrileño, y dedicadas a
la industria de la construcción, metal, alimentación, curtidos o textil. Sus
lectores son más porcentualmente que los estrictamente artesanos, así como el número de libros por biblioteca, aunque desde el punto de vista temático la literatura queda relegada a un segundo plano después de las
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obras religiosas. El contenido de los libros, en cuanto temas, autores y títulos, reproduce en líneas generales los del artesanado.
Y también los de la pequeña y mediana burguesía comercial y
de negocios. Los pequeños y medianos comerciantes constituyen el sector
más numeroso de la pequeña burguesía, son propietarios de tiendas con
un negocio de estructura familiar (curtidos, paños, perfumería, alimentación, zapaterías...) que dependen de la economía de la ciudad, es decir un
comercio al por menor relacionado con las oscilaciones de la demanda
popular y sin conexiones con mercados más allá de lo local. Los límites de
diferenciación con las capas populares son a veces muy imprecisos. No
suelen superar, en sentido opuesto, patrimonios de un millón de reales y
se mueven socialmente en las pautas apuntadas para el artesanado o los
propietarios y rentistas. Desde el punto de vista de las bibliotecas son muy
pocos los que poseen algún libro, un 33 %, y se trata, como en otras ocasiones, de propietarios de libros sueltos sin llegar a formar una biblioteca
como entidad autónoma y diferenciada específicamente de otras propiedades. Entre los libros, la literatura vuelve a ser la temática más difundida, el 20 %, acompañada de lecturas religiosas, y todos en idioma castellano. La novela representa, como en el artesanado, más del 70 %, con
algunos clásicos españoles además de Gil Blas y Telamaco, y el habitual
repertorio, que no cuenta con autores más frecuentes de la novela popular contemporánea, pero sí con una larga lista de imitaciones correspondientes a la temática de misterio, aventura del hombre frente a la naturaleza, muchas procedentes del siglo XVIII, y de la novela «social». Entre tal
repertorio, complejo y dispar, señalemos: «Robinson», «Viaje de Wanton»,
«El joven salvaje», «La huerfanita inglesa», «El huerfano heredero», «Tardes de la Granja», «Veladas de la Quinta», «Pablo y Virginia», «Matilde o
las Cruzadas»...
En coordinadas muy similares se mueven las «bibliotecas» pertenecientes a los pequeños y medianos negociantes: administradores, prestamistas y agentes de negocio, incluidos en los estratos medios de la burguesía dedicada al sector servicios. Respecto al grupo socio-profesional
anteriormente descrito, constituyen un porcentaje mayor de lectores y número de títulos por lector, ocupando la literatura el segundo lugar, 14,88
%, y, entre los géneros, la novela representa el 41%. Casi el 100% de las
obras está en castellano. El repertorio se vuelve a repetir, aunque aquí
aparecen las novelas de Sué y Dumas.
El panorama sociológico madrileño también queda definido sociológicamente por otra peculiaridad ligada a la capital: empleados públicos formando parte de la heterogénea clase media de la capital, que desarrollan
su carrera administrativa en las instituciones del Estado, impulsados por
el nuevo engranaje burocrático del Estado liberal y la poderosa atracción
– 603 –
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hacia el empleo público, fenómeno que la literatura costumbrista de Mesonero bautizó como «empleomanía». En 1856 había en Madrid 7.000
empleados públicos aproximadamente, lo que expresa su importante peso específico. La tipología de lectores aquí analizada, entre una amplia gama de situaciones administrativas, no es el modesto empleado, sujeto muchas veces al clientelismo, con ingresos cercanos a los de las capas
populares y tributarios del mundo mental expresado en la máxima «pan
con respetabilidad» 15, sino que se trata de los estratos medios y superiores de la administración del Estado que constituyen sus cuadros técnicos:
jefes y oficiales, casi todos procedentes de la Hacienda pública (jefes de sección, contadores, intendentes, administradores de rentas...) y de Justicia. El
porcentaje de lectores es el más elevado para el conjunto de las clases medias, así como sus bibliotecas superan el medio centenar de títulos. En esta dirección, a medida que el porcentaje de lectores de un determinado grupo socio-profesional es mayor, y el número de títulos aumenta, la literatura
pierde peso relativo en el conjunto de las bibliotecas para diversificarse en
otras materias. En este grupo social en concreto, la literatura, no obstante,
ocupa el segundo lugar, pero con un porcentaje relativamente bajo, 12,61
%, compartiendo la composición de las bibliotecas con materias de otra naturaleza. De los títulos literarios, la mitad es género novelístico, y casi todo
está en castellano. Los contenidos se inscriben nuevamente en las coordenadas tantas veces descritas: «El Quijote», «Gil Blas» en el 38 % de las bibliotecas, «Telemaco» en el 27 %, acompañados de novelas de aventuras,
viajes y misterios, y de autores como Sué, Dumas, Hugo, Scott, Chateaubriand. Es preciso citar también la presencia, como en otras tantas bibliotecas de la época, del «Orlando furioso» de Ariosto.
En el contexto de este grupo socio-profesional, un nuevo dato insiste
en una de las argumentaciones principales de este texto. En la biblioteca
de Pedro Antequera, con un soporte técnico e intelectual de entidad que
alberga escritos extranjeros de algunas materias, se encuentra un «paquete de 24 tomitos de novelas dadas por periódicos». Es supuestamente
lector de la llamada novela popular, y eso que su trayectoria profesional
en el Estado es relevante en distintos destinos de hacienda: Administración de Rentas Decimales, Contaduría de Amortización, Tribunal Mayor
de Cuentas, Inspección de Aduanas... Otros empleados, no públicos, sino
servidores de la Corona, la nobleza o las instituciones locales, reunen las
mismas características en cuanto títulos de novelas.
Las bibliotecas de militares no difieren en ninguna cuestión de las del
tipo de empleados públicos civiles descrito, aunque se componen de un
15
JOVER ZAMORA, JOSÉ M., Política, diplomacia y humanismo popular, en el siglo XIX, Madrid, Turner, 1976, pp. 247 y ss.
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soporte técnico más acentuado. El porcentaje de lectores es idéntico, la
biblioteca media es algo mayor, y la literatura sigue representando un
12%, aunque en este caso ocupa la tercera posición por materias. Entre la
literartura, la novela supone la mitad de libros. Quizá la novedad mayor
sea la existencia de títulos, aunque en un pequeño porcentaje de literatura en francés. En esta ocasión también trata de los empleos y mandos superiores del escalafón militar: coroneles, brigadieres, mariscales de campo, tenientes generales y capitanes generales, solo con algunos jefes y
oficiales de menor graduación. La línea habitual de autores y títulos es la
siguiente: junto a autores clásicos españoles, también de la antiguedad
clásica, la trilogía formada por el Quijote, Telemaco y Gil BIas, domina un
panorama en el que se encuentran los libros de Dumas («Los tres mosqueteros», «El conde de Montecristo»), Sué («Los misterios de París»,
«Martín el expósito», «El judío errante»), Hugo, y las aventuras, el misterio o la naturaleza: «Misterios de la torre de San Juan», «Viaje de Wanton», «Viajes al Oriente», «Viajes de Anacarsis», «Pablo y Virginia»...
Finalmente las bibliotecas de los que genéricamente hemos denominado «políticos y burócratas». Si sociológicamente no dibujan un colectivo
social en sentido estricto, se definen por su actividad orientada hacia los
resortes del poder político y los engranajes de los niveles superiores de
funcionamiento del Estado. Se trata de una larga nómina de personajes
del mundo de la política y de los estratos superiores de la burocracia, ligados al mundo de la capital, que desempeñaron responsabilidades en las
instituciones del Estado y en la articulación política y jurídica de la sociedad liberal: presidentes de gobierno, ministros, directores y subdirectores generales, diputados, senadores, o en el nivel superior de la burocracia: consejeros, de Estado, diplomáticos y miembros de la
magistratura. Todos cuentan con una formación intelectual y técnica, generalmente jurídica (estudio de leyes en la Universidad), y cultivan en su
mayoría la oratoria, el periodismo y a veces la literatura 16. Forman parte
de las elites, aunque no sea necesariamente su procedencia y reunen las
características del político acuñado por la revolución liberal. Su procedencia profesional además del ejercicio del derecho, incluye otros prototipos que llegan a las mas altas magistraturas del Estado como militares,
nobles, banqueros o técnicos de la propia administración.
Sus bibliotecas son prolijos y ricos repertorios bibliográficos, dotados
de una impronta cosmopolita que es capaz aproximarse a las bibliotecas
de la nobleza de la sangre. Cada una de ellas, por su extensión y conteni16
MARTÍNEZ, JESÚS A., «Cultura y formación intelectual en la revolución liberal burguesa. La biblioteca de Joaquín María López», en Estudios Históricos. Homenaje a los
profesores Jover Zamora y Palacio Atard, Madrid, Universidad Complutense, 1990, Vol.
II, pp. 651-679.
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do merecería un análisis pormenorizado. La literatura ocupa el menor
porcentaje respecto al total de libros entre los grupos socio-profesionales
descritos. Es un 11,73%, el cuarto ligar por materias. Otras características
definen estas bibliotecas: la novela pierde peso específico, y las traducciones son muy abundantes, así como los títulos en lengua original francesa (7,51%), reflejando la influencia de la literatura extranjera. Son consumidores además de una larga serie de obras completas de autores.
Aquí está invariablemente representada literatura citada para otros
grupos de las burguesías madrileñas, pero su tendencia es a ocupar un segundo plano en el conjunto de lecturas. Hay menos novelas de esa índole, salvo los títulos más habituales. En suma, aunque sigue existiendo una
dosis de literatura popular, universalizadora de los grupos sociales de lectores, la tendencia es una disminución de la larga nómina de novelas de
esta naturaleza, quedando compensado por otras lecturas literarias y por
materias basadas en el conocimiento técnico, erudito y cosmopolita, enfocadas al ejercicio de las profesiones, de la política o de la labor intelectual en el campo de la filosofía, el pensamiento o el derecho.
La producción literaria denominada popular y teóricamente destinada
a la formación e información de las capas populares, tuvo una demanda
que alcanzaba al conjunto de la pirámide social, de tal manera que la literatura popular, al menos entre 1830 y 1870, ocupó una posición marginal como instrumento didáctico dirigido a las capas populares. Se trató
de un fenómeno interclasista cuyos consumidores también fueron los estratos medios y superiores de la sociedad madrileña. Quizás porque su
mensaje actuaba más de soporte reproductor de determinados valores y
percepciones simbólicas de corte tradicional propio de un mundo anterior, es decir, el que se basaba las relaciones paternalistas y protectoras
clásicas de una sociedad preindustrial. Existió un cierto desfase temático
entre la producción literaria y las preocupaciones inmediatas y cotidianas
de las capas populares (subsistencia, impuesto de consumos, quintas...).
En este aspecto resulta significativo el éxito que tuvo durante el Sexenio
Revolucionario una breve pieza de teatro de Luis Blanc titulada «Abajo
las quintas» que fue especialmente seguida y comentada en los barrios populares del sur de Madrid.
La difusión de la literatura popular adoptó distintas formas materiales,
y su lectura dependió de las prácticas culturales: individual y silenciosa por
el público burgués, y colectiva y oral por los colectivos de iletrados.
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NOTAS

GUADARRAMA < AQUAE DĪRRAMA
Por JESÚS RODRÍGUEZ MORALES
In memoriam José María Sanz García 1
In memoriam Alvaro Galmés de Fuentes 2

El topónimo Guadarrama designa a un pueblo, un puerto de montaña,
la sierra a la que este pertenece y el río que nace a sus pies.
J. M. Sanz García, uno de los geógrafos que más ha escrito sobre el
nombre del Guadarrama nos advierte que para la Sierra y Río Guadarrama «todos los arabistas consultados están de acuerdo en el significado de
Guadarrama equivalente a ‘río de arena’» 3. Como él también señala, entre
los pocos que dudan de esto está el gran estudioso del «Libro de la Montería» de Alfonso XI, Gregorio de Andrés, quien, basándose más en la intuición y en el conocimiento del terreno que en los razonamientos etimológicos, afirmaba: «¿No tendrá este vocablo de Guadarrama un significado
de cumbres acuosas, originarias de ríos?» 4.
Sobre esa misma intuición, diez años después, he trabajado yo, llegando a las siguientes conclusiones, y aportando, espero, algunos datos más
que avalen mi propuesta.
Desde aquí un recuerdo para el enorme trabajador, del que tuve la suerte de ser
alumno, que dedicó un gran número de trabajos a este topónimo Guadarrama y que ha
muerto en plena juventud creadora.
2
También está dedicado este artículo al Dr. Galmés de Fuentes, recientemente fallecido, quien, desde el primer momento se tomó un interés por este trabajo muy por encima
del que tan modesta nota merece. Sin embargo, los errores que en él se contengan son de
mi exclusiva incumbencia.
3
J. M. SANZ GARCÍA, «De como el hidrónimo Guadarrama se convirtió en el orónimo
de la Sierra de Madrid y otros topónimos serranos», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, provincia, 29, 1990, p. 160.
4
G. DE ANDRÉS, «Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el
‘Libro de la Montería’ de Alfonso XI. II», Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
16, 1979, p. 43, y «Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el ‘Libro
de la Montería’ de Alfonso XI. VIII. De los Montes de la Tierra de Buitrago», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 28, 1990, p. 292. La frase citada es de este último artículo.
1
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«DERRAMAR: de un lat. vg. *DĪRAMARE ‘separarse las ramas de un
árbol’, de donde ‘dispersar, desparramar’ y después ‘verter, derramar’, derivado de RAMUS, ‘rama’; 1.ª doc.: Cantar de Mío Cid [v. 463: «las yentes
de fuera todas son derramadas»]. La acepción corriente en castellano antiguo es ‘dispersar, desperdigar’ o bien construido intransitivamente, ‘dispersarse, esparcirse’ 5.
Derivados de AQUA: «Guachapear: ‘golpear y agitar con los pies el agua
detenida’ [1734, Dicc. de Autor.]; Guacharpaso: ‘golpe que uno se da al caer
en un sitio lleno de agua’ [B.R.A.E. 4, 91]; Guachapero, ‘barrizal’ (Albacete)
[R.F.E., 27, 248]; Guacharrada: ‘caída brusca de algo en el lodo’ [Principios
del XVII, P. de Ribera]; Guadal: ‘pantano, tembladera’ [1787]; y los americanismos: guachapeado, guachapa, guachapata, guachafa y guada» 6.
En el caso del topónimo Guadarrama creo, con las razones que vienen
debajo, que el étimo original ha de ser latino: aquae dı̄rama ‘separación de
ríos, divisoria de aguas’, que equivaldría a la locución castellana aguas
vertientes, tan utilizada en los documentos de amojonamiento medievales
y modernos. En un mapa del siglo XVIII, el del Reino y Obispado de Córdoba, del geógrafo Tomás López 7, se puede leer en la zona del Puerto del
Calatraveño, en la divisoria de aguas entre el Guadalquivir y el Guadiana:
«Esta cumbre derrama sus aguas á Guadalquivir y á Guadiana», lo que se
aproxima mucho a la locución originaria que propongo.
Así que el étimo «aquae dı̄rrama» habría dado dos topónimos actuales
distintos, pero muy relacionados:
a) El uno Guadarrama, en principio se podría pensar que hubiera pasado por el tamiz de la etimología popular o asociación etimológica, en este caso en árabe. Al llegar a la Sierra es posible que los musulmanes oyeran
llamar a la línea de cumbres de la Cuerda Larga Guaderrama y lo interpretaran por el árabe Wādı̄-r-Ramal (hispano-árabe Wád ar-Rámal o Wád arRámla) 8, ‘río del Arenal’, aplicando el nombre a dos de los ríos que nacen a
J. COROMINES, Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico, Madrid, Ed. Gredos, 1987, tomo 2, pp. 440-441, s. v. derramar.
6
Ibid., tomo 1, pp. 79-91.
7
TOMÁS LÓPEZ, Mapa del Reyno y Obispado de Córdoba, 1797. El mapa se puede ver en
el artículo de J. PALOMO PALOMO, «La red viaria antigua en Los Pedroches orientales», El Miliario Extravagante, 87, diciembre 2003, p. 10.
8
E. TERÉS SÁDABA, Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, C.S.I.C., 1986, p. 422, afirma que «la vocalización estricta del nombre que
ofrecen los textos en árabe clásico, sería Wādı̄-r-Raml, pero hemos preferido transcribir
Wādı̄-r-Ramal porque así se encuentra vocalizado en el texto árabe de Himyari, aducido
arriba (HIMYARI, Rawd, ed. y trad. de E. Lévi-Provençal, n.º 119), vocalización (ramal ‘arena’) refrendada por el Vocabulista atribuido a R. Martí, quienes reproducen perfectamente la pronunciación que el vocablo recibía en árabe andalusí, confirmado por P. de Alcalá,
5
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su pie, el Guadarrama y el Manzanares, llamado Guadarrama de Madrid
hasta el siglo XVI 9. El árabe ‘río del arenal’, sirve muy bien tanto para el
Guadarrama actual como para el Manzanares, pero sólo en su curso medio
y bajo, al entrar en la depresión del Tajo, no para la zona de la cabecera.
La primera mención al actual río Guadarrama en fuentes cristianas se
encuentra en el documento de donación del Castillo de Canales, en el que,
el 23 de agosto de 1143, Alfonso VII lo cede a la Catedral de Toledo. Dice
el manuscrito:
«... castrum meum Canales inter Vlmos et Toletum super Goderramam
situm... Ex altera parte Goderamae...» 10.

Respecto al topónimo, tal y como aparece, hay que hacer las siguientes observaciones. Goderramam (acusativo) y Goderamae (genitivo) corresponden a un nominativo Goderrama.
La monoptongación de UE en O es la norma de la escritura latinizada
de las cancillerías castellanas de la época.
La R simple también se utiliza para representar la R doble.
Por tanto, el topónimo que se intenta escribir es Güederrama 11, que es
el que cabría esperar en ese momento con la etimología propuesta.
El paso de Güederrama a Guadarrama es muy fácil, por inflexión y
aproximación a la forma árabe.
En la cartografía actual he encontrado otros dos Guadarramas: uno en
Guadalajara 12, es el nombre de una cumbre y vértice geodésico, que es la
divisoria entre el Jarama y el Lozoya, muy cerca de la desembocadura de
éste en aquel; otro, en la cuenca del Perales, afluente del Alberche, es también el nombre de un altozano, el Cerro de Guadarrama, junto a la casa
de Escalante, en la provincia de Madrid 13.
quien, rinde el castellano ‘arena’ por rámal, con ese acento y con el desarrollo de la vocal
interna, fenómeno frecuente en otras voces andalusíes de estructura análoga atestiguadas
en el mismo Vocabulista... Queda, pues, claro que el hispano-árabe Wád ar-Rámal ‘río de la
Arena’, es el antecedente, bien documentado, del actual Guadarrama».
9
También, como veremos, el tercero de los cuatro ríos (Guadarrama, Manzanares,
Lozoya y Eresma) que nacen en el nudo orográfico del entronque entre los Montes Carpetanos y la Cuerda Larga, se llamaba Guadarrama, puesto que la cabecera del Lozoya se llama aún hoy Arroyo de las Guarramillas. Incluso la cabecera del Eresma, el arroyo que baja hacia Valsaín, se llama Guadarramillas en los planos antiguos, según G. DE ANDRÉS, «Las
cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el ‘Libro de la Montería’ de Alfonso XI. II», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 16, 1979, p. 43.
10
J. A. GARCÍA LUJÁN, Privilegios reales de la Catedral de Toledo (1086-1462), doc. 15,
pp. 51- 53.
11
O quizás Guaderrama.
12
En el municipio de Valdepeñas de la Sierra, M.T.N. 1: 50.000, 485, Valdepeñas de la
Sierra. 40º 53’ 20’’ N, 3º 24’ 50’’ W.
13
M.T.N., 1:50.000, 558, Villaviciosa de Odón, 40º 29’ 40’’ N, 0º 27’ W.
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Otros tres más aparecen en la obra de Elías Terés 14: el cerro de Guadarrama, monte y vértice geodésico, al NW del Viso del Marqués (Ciudad Real) 15, el arroyo y cortijos de Guadarrama o Guarrama, en la hoja 946, Martos, del M.T.N., y el arroyo Guadarramillas, afluente del Zúcar en Córdoba 16.
b) El otro, Guarrama, con su derivado Guarramillas se ha aplicado a
una de las cumbres más significativas de la Cuerda Larga, hoy llamada La
Bola del Mundo, «(cuyo nombre) sustituyó al de Gran Guarrama, tercera
y punto culminante (2262 ms.) de las cuatro Guarramillas o Guarramas» 17, al collado y el alto de las Guarramillas, así como al arroyo de las
Guarramillas (antes Guadarramillas) 18, que drena la vertiente N. de la
Cuerda Larga y es la fuente del Lozoya. Este topónimo, Guarrama, debe
de derivar también del étimo que he presentado. Aquí, en pleno macizo
granítico-esquistoso, es poco probable que se trate de un río de arena.
E. Terés 19, explica el topónimo Guarrama, en Jaén, como una forma reducida, pero normal, por la caída de la -d- intervocálica, derivada del árabe Wādı̄-r-Ramal. Sin embargo, desde la forma Guaderrama, y libre el topónimo aplicado a las cumbres de la Sierra de la presión de la forma
Guada- propia de los nombres de ríos, se pudo terminar con normalidad
la evolución fonética para llegar a la forma actual Guarrama, por pérdida
de la vocal protónica y asimilación del grupo DR.
El significado «separación de ríos, divisoria de aguas» es perfecto para
la línea de cumbres de la Cuerda Larga que, en efecto es la divisoria principal de aguas entre la Cuenca del Duero y la del Tajo, y la parte central
del «espinazo montañoso» 20 que divide la España del Norte de la del Sur.
En todo caso sería extraño que, si fuera correcto que el topónimo haya
evolucionado desde el árabe, no hubiera mantenido la forma Guadarrámal,
Guadarramla o Guadarrambla, habida cuenta la cantidad de Ramblas 21 que
hay en la península e incluso un topónimo como Aramla 22. Por esta difiE. TERÉS SÁDABA, op. cit., nota 8, p. 424.
M.T.N., 1: 50.000, 858.
16
J. M.ª SANZ GARCÍA, «¿Pudo ser Silicio el nombre latino del Manzanares madrileño?»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 27, 1989, p. 291.
17
J. M.ª SANZ GARCÍA, art. cit., nota 3, p. 172.
18
Por ejemplo, en el Libro de la Montería de Alfonso XI, del siglo XIV (Guadarramiellas) o en la hoja décima del Atlas de El Escorial, de la segunda mitad del siglo XVI.
19
E. TERÉS SÁDABA, «La voz ‘Al-wadi’ reflejada en documentos latinos y romances», AlAndalus, 42, 1977, p. 29.
20
F. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, «El convencional espinazo montañoso, de orientación EsteOeste, que los geógrafos árabes atribuyeron a la Península Ibérica», Al-Andalus, 30, 1973.
21
Cuarenta localidades llamadas La Rambla o sus derivados según I. N. E., Nomenclator de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población. Según el Censo
de la Población de España de 1980, Madrid, 1985, p. 375.
22
En Jerez de la Frontera (Cádiz): E. NIETO BALLESTER, Breve diccionario de topónimos
españoles, Madrid, Alianza Editorial, p. 181, s.v. Guadarrama.
14
15
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cultad creo que opina Nieto Ballester 23 que «en la adaptación del hidrónimo árabe puede haber jugado un papel de importancia la asociación de etimología popular con rama».
El que el nombre de la hoy llamada Venta de Guadarrama, en la orilla
izquierda del río madrileño-toledano, junto al puente llamado de Villamiel
o Calvín, por el que cruzaban las vías procedentes de Ávila y Talavera con
dirección a Toledo, aparezca en la documentación mozárabe como Qaryat
Wadat ar-Ramal, ‘alquería de Guadarrámal’ 24, adaptando el nombre Guadarrama a la fonética árabe, mientras que el río se seguía escribiendo
siempre Wādı̄-r-Ramal 25, indica, a mi modo de ver, que la evolución del topónimo es puramente románica y que la forma árabe, con su etimología
popular «río del Arenal», nunca tuvo vigencia fuera de esta lengua.
Topónimos relacionados evolutivamente con Guadarrama, procedentes en parte del latín aqua son:
Gualba: del latín aqua alba 26.
Gualeta: del latín aqua lata 27.
Gualta: del latín aqua alta 28.
Gualémpeda 29: del latín aqua limpida.
Los topónimos asturianos Puerto La Güeria y Huera de Dego parecen remontarse al latín Aquaria, que ha dado los numerosos Agüeras de Asturias 30.
Valderrama 31: quizás del latín vallis dı̄rrama.
Ibid., p. 181, s.v. Guadarrama.
A. GONZÁLEZ PALENCIA, Los mozárabes de Toledo, vol. preliminar, pp. 390 y 394, doc.
n.º 1175 (de julio de 1285), apud E. TERÉS, «Sobre el nombre árabe de algunos ríos españoles», Al-Andalus, 41, 1976, p. 413.
25
Ibid. docs. 153, 233, 265, 333, 702, 815 y 1099. La inconsistencia de la traducción del
topónimo, siempre el mismo en árabe, Wādı̄-r-Raml, por González Palencia, es tal que en cada documento tiene casi una forma distinta: Río Rambla (Guadarramla), Río de la Arena
(Guadarrama), Guadelraml, Río de la Arena, Guadalremel, Guadarramel y Guadarrama.
26
En la provincia de Barcelona, a orillas del Tordera y el pie del Montseny. «Etimología: del latín aqua alba ‘arroyo de aguas blancas’. Documentación antigua: Aqua alba (984,
1002), Aqualba (1023), Agualba (1039, 1083), Gualba (1236, 1359)». J. COROMINES, Onomasticon Cataloniae, Barcelona, Curial y La Caixa, 1994, tomo 4, 1995, p. 390, s. v. Gualba.
27
Arroyo en el término de Llombay, Valencia. «Etimología: del latín aqua lata, ‘(arroyo de) agua ancha’, con -ATA arabizada en -eta, paralelo mozárabe del nombre de Igualada». J. COROMINES, op. cit., nota 26, tomo 4, 1995, p. 390, s. v. Gualba.
28
Municipio de Gerona, en el Bajo Ampurdán, en la orilla derecha del Ter. «Etimología: Del latín aqua alta, ‘arroyo hondo’, cf. lat. cl. mare altum, ‘mar profunda’ y el moderno
‘alta mar’. Documentación antigua: Aqualta (1046)». J. COROMINES, op. cit., nota 26, tomo 4,
1995, p. 390, s. v. Gualta.
29
En Escarilla, Huesca.
30
Aquaria> *Aguaria> *Aguaira> Agüera> Güera. X. Concepción Suarez, D (Etimológico: el sentido original de los topónimos; el origen de las palabras en toponimia), Ediciones
KRK, Oviedo, 2001, s.v.
31
Villa de Burgos.
23
24
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Si atendemos a estas sugerencias la evolución sería, con una forma menos evolucionada para el río y otra más completa para la montaña:
a) *Aquae dı̄rrama> *Illa aquae derrama> *La aque derrama> *La agüe
derrama> *La ‘güederrama> *Güederrama> *Guaderrama> Guadarrama>
*Guadrama> Guarrama.
El paso de Aquae dı̄rrama a Guadarrama implica, por un lado una aféresis que se produce a partir de la unión con el artículo, por falsa segmentación, como en: *illa aqua alba> *la agualba> *la ‘gualba> gualba 32.
Por otro lado lo normal es que *illa aquae dı̄rrama diera güederrama,
pero se da el mismo caso que en la evolución de aquae ductus, que da la
palabra patrimonial aguaducho 33, por atracción de agua, no agüeducho,
que debería ser el resultado natural.
Habría que repasar, por tanto, algunos de los topónimos, especialmente los hidrónimos, que se tiene por procedentes del árabe wādi- para comprobar que en realidad no procedan del latín aqua, y más teniendo en
cuenta que, en muchos documentos medievales aqua está por arroyo 34.
Elías Terés reconoce esta posibilidad cuando dice: «Es muy posible que
muchos de los nombres citados no tengan nada que ver con al-wadi... Una
de esas razones, y muy poderosas, estaba en que la presencia de ese elemento inicial Gua- se debe en bastantes casos a un resto del latín aqua,
rom. agua, que, como es sabido, se usó frecuentemente con el significado
de ‘río’... Ya en época latina y, desde luego, en la medieval, era frecuente
el uso de la voz aqua con el significado preciso de ‘río’ y de aqua de... antepuesta al nombre propio de los ríos, con el mismo sentido» 35.
Un topónimo como Guarromán, por ejemplo, que se hace venir del árabe wadi-r-rumman, «río de los granados» 36 podría venir, con la misma probabilidad a mi modo de ver, del latín aqua romana.

NIETO BALLESTER, op. cit., nota 22, pp. 181-182.
Aguaducho: [Alexand., Juan Ruiz, 246, Rimado de Palacio, 923]. Hoy viva sólo en Andalucía: ‘puesto donde se vende agua’ y Bilbao, ‘inundación’ (J. COROMINES, op. cit., nota 5,
p. 91). La palabra tuvo un uso continuado en época medieval.
34
«... et quomodo transit la carrera in aqua que dicitur Sagriella in Salcedon» (JULIO
GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, tomo 3, p. 454, líneas 25-37, documento de 1208).
35
E. TERÉS, art. cit., nota 19, pp. 31 y 35.
36
E. TERÉS, op. cit., nota 8, pp. 428-429.
32
33
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DON QUIJOTE, ESPEJO DE AMISTAD
Por LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ
U.C.M.

Parece que pretendo jugar con ventaja al declarar el Quijote, la obra literaria que más hondamente me ha marcado, porque ¿en quién no ha dejado huella intensa el Quijote, arquetipo y primera novela moderna, por el
arte con que expresa su inmensa y actual anacrónica, la cual justifica su
libertad de acción y de conciencia? Hasta muchos que no lo han leído saben si rechazan o aceptan ideas quijotescas.
El Quijote empezó siendo para mí, de niño, una lectura voluntaria antes de dormirme en el Madrid de cielo letal, sótanos exterminadores y
campos suburbanos siniestros en 1936-39. Así nació mi amistad respetuosa con don Quijote —ser entrañable, pero colérico—; muy posteriormente, en nuevas lecturas del libro se produjo mi amistad con Sancho
Panza —cazurro, pero de fondo bonachón— por su aquijotamiento, lealtad a su señor y amistad cordial hasta en el lecho de muerte serena y ejemplar del Caballero, lealtad generosa —¡sí, en Sancho!—, pero también merecida por el espíritu paternal de su amo.
Don Quijote era zurrado muchas noches en mi ahogado dormitorio,
como lo eran de par en par España y los españoles, muchos eliminados
por pocos, o muchos enfrentados a otros tantos, dispensándose una
muerte mutua.
Entonces supe que un nuevo soldado, Carlos Jiménez, salió voluntario
para camillero en el frente de combate; prefería al trágico fusil unas parihuelas esperanza de vida, jugándose la suya —como todos los juegos,
con pocas posibilidades de ganar: la perdió, pero salvó la conciencia—.
Comprendí por ello que el Quijote no era sólo una lectura imaginativa,
amena y muy bien contada, comprendí que era una lección de amor humano, que podía llevar a la muerte. Desde entonces fui amigo de ese Caballero andante que me evocaba cada vez que abría el libro al camillero
arriesgado y solidario.
La tragedia pasó, pero seguí viendo zurrando al Caballero, siempre
más caído que andante. Y me he vuelto hacia su pasión cuando he sido
AIEM, XLIII (2003), 615-616
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también descabalgado y me he mirado en su espejo procurando aceptar
la zurra si en ello iba al menos alguna gota de justicia, y mejor si era un
aguacero. (La Literatura se convierte en Ética, pero también la Ética se
hace Literatura cuando es un Fray Luis el que escribe: «aquí la envidia y
mentira / me tuvieron encerrado, / dichoso el humilde estado / del sabio
que se retira / de aqueste mundo malvado...»). Por supuesto, el Quijote es
todo Literatura, por cómo dice todo lo que dice (recordemos El «Quijote»
como obra de arte del lenguaje, estudio estilístico del gran hispanista
H. Hatzfeld). «Comparaison n'est pas raison», afirma Etiemble, pero ante un escritor de la gran calidad de Flaubert se comprueba la talla inmensa de Cervantes en el Quijote leyendo los párrafos que ofrece Hatzfeld
del Ingenioso hidalgo... paralelos a otros de Madame Bovary (Estudios de
literaturas románicas); queden aquí de testigos uno de cada obra, correspondientes a las cartas de Teresa Panza y del «père» Rouault, ricos en intención
El cura, el barbero, el bachiller
y aun el sacristán no pueden
creer que eres gobernador... yo
no hago sino reírme... Dios te me
guarde más años que a mí o tantos
porque no querría dejarte sin mí
en este mundo.

J’ai appris d’un colporteur..
que Bovary travaillait toujours dur... Je lui ai demandé
s’il t’avait vue, il m’a dit
que non mais qu’il avait vu
dans l’écurie deux animaux
d’où je conclus que le métier
roule.

El gusto por lo literario en estado puro me ha exigido volver al Quijote, convirtiéndose así en mi lectura más frecuente.
Desde la adolescencia advertí que don Quijote era un hombre sin menguas —hasta su imaginación es un exceso—, pero un caballero al mismo
tiempo, y como tal trata a las mujeres. ¡Qué respeto el suyo ante la provocación de Altisidora, que hace mella en su líbido, pero no en su voluntad de fidelidad a Dulcinea! Esa amada como la amaba don Quijote (volvemos a la Ética nacida de lo literario, pero no hay más remedio).
Si Gaston Bay es, creo, el último que ha asimilado y recreado una magnífica continuación transcendente del Quijote, el dibujante Gustave Doré,
fue, creo también, el mejor intérprete gráfico de la obra genial de Cervantes. Tuve el privilegio de leerla desde un principio conociendo las admirables láminas de Doré. Ambos autores me han servido de antídoto a
todo nacionalismo «chauvinista». Disculpen los franceses de quienes tomo la palabra, y sobre todo Doré y Baty, que han asimilado perfectamente el sentimiento español universal de Cervantes, escritor comprensivo
con todo, menos aldeanismos o nacionalismos estrechos en competición
mostrenca o alevosa.
– 616 –

HOMENAJE A MIGUEL FISAC

EL MUY ILUSTRE HIJO DE PUMAREJO DE TERA *
Por RUFO GAMAZO RICO
Secretario de la Mesa de Cronistas de Madrid

Miguel Fisac Serna acaba de cumplir noventa años. Camina ya por su
décima década, con serena andadura. Como un singular regalo de cumpleaños le llega el Premio Nacional de Arquitectura 2002, largamente merecido. Miguel Fisac manchego nacido en Daimiel, es Hijo Adoptivo de
Pumarejo de Tera. Nadie merece el honor de que un pueblo «meza su cama» dicho en palabras que gustaba repetir don Manuel Boizas; lo importante es que el pueblo se sienta orgulloso de sus hijos, que los mejores
se esfuercen en darle honra y fama con hechos brillantes. Puede ocurrir,
ocurre a voces, que algunos atribuyan su nación a un accidente fortuito,
menosprecien la cuna o intencionadamente la olviden. En cambio, el título de Hijo Adoptivo nunca adviene per accidens; se merece ya que significa reconocimiento oficial de servicios excepcionales y gratuitos. Y es
motivo de orgullo legítimo. José María Gabriel y Galán dedicó más de
quinientos versos al humilde pueblo que le había distinguido con la adopción filial. Exultaba en el largo brindis el buen poeta, tan popular a lo largo de los años como desdeñado hoy: «¡Yo soy el hijo que al Guijo le da
vuestro Ayuntamiento… Pueblo que obsequia a un poeta —es pueblo con
intuiciones— con instinto que interpreta, del Arte las creaciones».
Miguel Fisac no olvida incluir entre las numerosas distinciones que valoran los méritos de su larga trayectoria profesional, el título de Hijo
Adoptivo de Pumarejo de Tera. Con mi amigo Santos Segurado que me
lleva, me trae y me guía por los pueblos de la provincia, visité Pumarejo
de Tera, en el verano de 2002. Me sorprendió gratamente un rótulo callejero: «Avenida del Arquitecto Doctor Don Miguel Fisac», una calle con empaque, la más significada del pueblo. Al regresar a Madrid, me apresuré a
telefonear al famoso arquitecto, compañero en el Instituto de Estudios
* Por su interés reproducimos el artículo de Rufo Gamazo Rico publicado en La Opinión. El Correo de Zamora (12 de octubre de 2003).
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Madrileños: «Te comunico que he tenido la satisfacción de pasear por la
calle que lleva tu nombre en Pumarejo de Tera». «Buen pueblo y gente estupenda», me replicó con evidente contento. Luego me contó que, encontrándose realizando algunos proyectos en la zona, recibió la visita de unos
vecinos de Pumarejo que pidieron ayuda. Se había derrumbado gran parte del templo parroquial y no sabían qué hacer para reconstruirlo. Fisac,
generoso, les dio la solución: él mismo redactaría el proyecto. Aconsejó la
formación de un equipo con profesionales del pueblo a los que pondría al
corriente en la técnica tradicional de colocación de las piedras. Fisac dirigió las obras y el pueblo pudo presumir de haber trabajado a las órdenes de un gran arquitecto. No encontró Pumarejo mejor expresión de gratitud que proclamarlo uno de los suyos.
En los archivos del Instituto de Estudios Madrileños, se guarda el curriculum vitae de Miguel Fisac. Fechado en enero de 1991, reseña cerca de
trescientas cincuenta obras y proyectos. En la relación no falta la iglesia
parroquial de Pumarejo de Tera, al lado de tantas y tantas ciudades nacionales y extranjeras. Fisac ha llevado por medio mundo su trabajo profesional, en el que acertó siempre a compaginar dominio de ciencia bien
aprendida, técnica depurada y fuerza creativa. Es de los hombres que han
conseguido gracias a la constancia en la dedicación, multiplicar los talentos que le tocaron en el reparto. Entre tanto proyecto y obras singulares,
algunas emblemáticas, antológicas, supo encontrar tiempo para la investigación que le ha valido notables patentes y para comunicar sus saberes
y experiencias, en centenares de conferencias y publicaciones. El Premio
Nacional de Arquitectura nos lo ha devuelto a la actualidad de la que faltaba desde el escandaloso derribo de su famosa «pagoda» madrileña.
Miguel Fisac, tenaz en sus criterios, ha velado siempre por mantenerse
independiente a prueba de incomprensiones y disgustos. Me ha parecido
curiosa, significativa su urgente aclaración a una entrevista reciente de la
Televisión. Había advertido a la periodista entrevistadora su condición de
católico creyente; luego, a una pregunta, contestó que no le gustaría que se
le hicieran funerales en ninguno de los templos de su creación. Se prescindió de su profesión de fe y Miguel Fisac envió una carta al ABC para poner las cosas en su punto; en definitiva para reafirmarse en lo que dijo. Tal
ha sido y es su talante. Como suele decirse, es hombre de una pieza, este
muy ilustre Hijo Adoptivo de Pumarejo que hoy está de enhorabuena.
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RESEÑAS DE LIBROS

APARISI LAPORTA, LUIS MIGUEL, La Casa de Campo. Historia documental. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2003.
Tres partes constituyen esta obra: Fondos documentales, Fondos gráficos y Apéndices (cinco).
Es una verdadera obra de investigación tanto documental como gráfica; 299 páginas de reseñas de documentos (con expresión del título, localización —archivo o biblioteca—, colección, signatura, rápido comentario y fecha). Las fechas oscilan entre
1556 y 1988. Y la primera impresión, tras hojear el volumen, es que se ha deshecho
una leyenda: La Casa de Campo fue comprada por Felipe II a la familia Vargas.
Pues, no, Felipe II, desde el primer momento en que pensó hacer de Madrid su residencia, tuvo la idea de tener un parque real próximo al Alcázar y nada más adecuado que, a la vez que adquiría espacios alrededor del Alcázar, comprar pedazos de tierra a la margen derecha del Manzanares, para conformar un real parque, y solo en
1566 adquiere de Pedro de Vargas «un pedazo de tierra [cuatro fanegas y siete celemines y tres cuartos] que tiene junto a los estanques... de nuestra Casa de Campo».
Consecuentemente, preexistía la Casa de Campo a la compra de los Vargas.
Felipe II, que entre otras muchas cosas se ocupó de El Escorial y El Pardo, creó la
Casa de Campo con tiempo, dinero y paciencia. Sin expropiaciones, que parecerían lógicas en un Rey absoluto, cuya principal virtud, como vemos, fue la paciencia, pues
hasta el mismo año de su muerte, 1598, siguió adquiriendo terrenos a unos y a otros
para ampliar su Casa de Campo.
Poco hizo su hijo, Felipe III, una sola adquisición en 1600, y su biznieto, Carlos II,
dos. Felipe V, pasado un siglo organiza recordando a Versalles, adquiere más de un
centenar y medio de posesiones, mayores o menores, durante su reinado; Fernando VI
adquiere, en su breve reinado (1746-1758), casi medio centenar de predios; una docena Carlos III y solo Isabel II recuerda la, al parecer, obligación familiar.
Esto se desprende de esa ingente labor de enumeración meticulosa y atenta del Sr.
Aparisi; pues se extiende, también en otros aspectos: segregaciones, disposiciones oficiales, reglamentos, etc.
Pero no queda ahí solamente la investigación: constituida la Casa de Campo, como Parque real, hay que poblarla: Casa-Palacio, Parroquias —en plural—, monumentos, fuentes, servicios, parque zoológico y faisanera, estanques y hasta cementerios.
El parque que suministraba leña, pastos y otros productos; a través del tiempo ha
sido utilizado en el siglo XX para otros menesteres: Feria del Campo, campamentos
escolares, albergue juvenil, escuela de hostelería, colegio, etc.
Si el núcleo fundamental son los documentos escritos hay, sin embargo, un aspecto el gráfico, cincuenta densas páginas de reseñas de planos y fotografías son buena
expresión las páginas 425-439 con casi medio centenar de reproducciones: monumentos, fuentes, iglesias, objetos religiosos, libros, escenas cinegéticas, etc.
AIEM, XLIII (2003), 621-624
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Faltaba, pues, el rabo por desollar y he aquí que el Apéndice III (págs 397-409) es
una minúscula y caótica —pues no es cronológica— antología literaria de la Casa de
Campo desde Lope de Vega hasta el siglo XX, cargando la mano sobre éste.
¿Es poco? Pues el Apéndice IV es una cronología de la Casa de Campo: leves hitos
de su evolución desde don Felipe II hasta pasando por la incautación durante la II República (1931) hasta don Juan Carlos bajo cuya monarquía se declara Bien cultural;
categoría Jardín Histórico.
Labor ímproba, titánica en cuanto a la búsqueda, catalogación, descripción y sistematización, no solo para deshacer una leyenda, enaltecer una obra de Don Felipe II
que redunda a favor de su Madrid al fin y al cabo. Ahora ya pueden cargar los improvisadores para construir sus novelescas reconstrucciones sobre los sólidos cimientos
que les ha preparado (polvo, sudor y horas) el Sr. Aparisi. Labor callada pero rica y
fructífera como pocas.
JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

CEPEDA ADÁN, JOSÉ, Madrid de Villa a Corte. Un paseo sentimental por su historia. Fundación Universitaria Española, 400 pp. + ilustraciones. Madrid, 2001.
Reúne este volumen diez largas, densas y amenísimas conferencias dictadas por
nuestro compañero e ilustre miembro del Instituto, no ha mucho fallecido.
Quien conoció a don José sabe de su erudición, de su amor por la historia y por
Madrid y de lo jugoso de sus producciones. A más de sus conocimientos, era gran conversador y conferenciante, y contagiaba a sus oyentes de su entusiasmo. Tales cualidades brillan en este libro, en que se aúnan el rigor y la facilidad de comunicación.
Comienza con el Madrid que se despide de la Edad Media, punto de arranque de un
prolijo y fluido desarrollo histórico, en el cual se caracterizan y aíslan las grandes secuencias del mismo, mas sin perder conexión con las restantes. El profesor Cepeda
trazó aquí, con breves y sugerentes pinceladas, un verdadero preámbulo a lo que después se desarrollaría.
Sin sentir, el hilo conductor nos va situando en los grandes episodios de la historia matritense. Quizá, por su especialización, se muestren más atrayentes los referidos
a la Edad Moderna. Pero el autor ha pretendido realizar, no una historia de Madrid
convencional, sino, acorde con el origen de estos trabajos, diez retratos vibrantes de
otras tantas épocas significativas. Pese a que el límite temporal de cada uno es amplio,
posee innegable unidad, como si varios decenios se resumieran en un breve y fluido
compendio de un amplio momento histórico.
La cantidad de datos no fatiga, pues se incluyen en un contexto claramente didáctico: son necesarios para enriquecer el panorama que se desarrolla, y tanto éstos como las citas literarias están escogidos con maestría y colocados para que por ellos mismo se logre una comprensión más viva que si se desarrollase pormenorizadamente
una teoría.
En la obra de Cepeda cada fase histórica se explica en gran parte por tales datos,
y en ello radican su viveza e interés. La exposición nada tiene de monótona ni convencional, y estimula constantemente al lector. Mas, si quisiéramos resaltar un episodio, nos ceñiríamos al siglo XVIII. Los textos incluidos, la mera relación de comerciantes ejercientes en aquel Madrid, nos lo representa con rara intensidad y con
matices que en otras ocasiones pasan un tanto desapercibidos.
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En suma, se reúnen la agilidad de la conferencia con las virtudes y homogeneidad
que han de adornar un libro de investigación. Difícil síntesis la conseguida en este
conjunto de trabajos que el autor no alcanzó a ver reunidos en este volumen, editado
por la Fundación Universitaria, y el cual tiene mucho de homenaje al historiador que
tanto disfrutó con la historia.
MANUEL MONTERO VALLEJO

Vallecas, historia de un lugar de Madrid (Fernández Montes, Matilde, ed.), 398 pp. y
abundantes ilustraciones. Madrid, 2001.
Este voluminoso libro, realizado por varios autores bajo la dirección de la doctora
Matilde Fernández Montes y editado por la Junta Municipal de Vallecas, supone interesantísima contribución a la historia de Madrid, aquí representada por la evolución
de una villa desde los hallazgos prehistóricos hasta nuestros días, ya plenamente consolidada como distrito madrileño.
No es parejo el nivel de los distintos trabajos, lo cual resulta lógico hasta cierto
punto, dada la diversidad de los periodos históricos y del consiguiente enfoque. Pero el volumen es de gran utilidad y aborda, por lo general con buena documentación, cuestiones novedosas. El largo tiempo que Vallecas permanece como entidad
autónoma, aunque sometida a la jurisdicción de Madrid, concede originalidad y personalidad al estudio. De todos modos, está por hacer una gran historia de los barrios
y distritos madrileños —aunque precedentes han existido, empezando por el Instituto de Estudios Madrileños—, y este grueso libro constituye utilísimo comienzo.
La parte dedicada a la Prehistoria —Llavori y Sánchez-Monge— nos ilustra sobre
la antigüedad de los yacimientos vallecanos, su abundancia y larga ocupación, y otorga prosapia al lugar, habitado desde tiempos remotos. Supone digna introducción a la
fase medieval —que lógicamente nos llama especialmente la atención—, pero sobre
todo por el rigor con que se aborda. Estemos o no acordes con ciertas teorías, la profesora Fernández Montes trata de temas, conocidos o inéditos, con profundidad y soltura, resultando de particular interés la etimología de Vallecas. La documentación se
ha recogido con esmero y está bien utilizada.
Es normal que las fuentes se ensanchen al llegar al período moderno, aunque tal
vez ello repercute en una mayor dispersión o menor profundización en ciertos apartados, lo que, sin embargo, no resta utilidad.
Las épocas recientes nos ofrecen hechos más conocidos, y en ocasiones superior
tendencia a lo anecdótico. Sin embargo, la relación resulta aprovechable por la revelación de datos poco conocidos. Y es original la inclusión de un capítulo que versa sobre la estética, por su amplia perspectiva y por acopio de noticias que incluye.
MANUEL MONTERO VALLEJO

Jornadas sobre el Fuero de Madrid.
Tuvieron lugar los días 21, 22, 27, 28 y 29 de enero en el Centro Mesonero Romanos (Real Casa de Panadería), cuya colaboración agradecemos, organizadas por el Instituto de Estudios Madrileños. De los aspectos científicos cuidaron don Manuel Mon-
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tero Vallejo y doña Áurea de la Morena, que buscaron cualificados ponentes para los
distintos aspectos, mientras don Luis Miguel Aparisi Laporta se ocupó de la logistica.
Cronológicamente, y por problemas de disponibilidad de local, fueron los últimos
actos en honor a nuestro ocho veces centenario Fuero, aunque su celebración se acordó en julio de 2001, en reunión dirigida por el entonces Presidente, don Enrique de
Aguinaga. Pudo ello influir en la asistencia, manifiestamente irregular, pero hubo sesiones con más de medio centenar de asistentes, y unas cien personas acudieron a las
distintas ponencias, entre ellas varios compañeros del Instituto.
Nos proponíamos abordar el Fuero desde diferentes perspectivas, mas ciñéndonos
a un marco temporal estricto: siglos XII y XIII. El resultado no defraudó, pues la calidad general fue muy alta, y también muy distintos el talante y el enfoque; sin duda,
ello obedeció a la variada especialización de los conferenciantes.
Doña María Asenjo ofreció personal versión acerca de la Evolución del Fuero de
Madrid y su adaptación a las circunstancias ofrecidas por cambios en la sociedad y la
jurisdicción madrileña. También realizó especial énfasis en las relaciones con Toledo
y su influencia sobre Madrid. Completó este primer día don Antonio Linage, que se
centró principalmente, y de manera amena, en las razones que promueven determinado régimen jurídico, y cómo la repoblación impone la implantación de los fueros.
Intervinieron en la segunda jornada los profesores De la Morena y Montero. La primera, con abundantes diapositivas, nos ilustró ampliamente sobre las parroquias madrileñas contemporáneas al Fuero. El segundo versó sobre la fisonomía urbana del
primer Madrid y su evolución, incidiendo en condicionantes estratégicos y geográficos y tratando de ofrecer una nueva visión de estos aspectos, comparándolos con los
de otros núcleos medievales.
La profesora Simón Palmer realizó su intervención sobre la alimentación en el Madrid medieval. Ello le obligó a trazar un más amplio arco temporal, y a abrirse a otras
fuentes que ampliaran el tema, con interesantes noticias de otros fueros y otras épocas, presentando el asunto como inserto en una realidad social y económica. Don Tomás Puñal, por su parte, nos brindó amplio recorrido por el mundo laboral del primer
Madrid cristiano, resaltando los principales menesteres, lo que le sirvió para esbozar
un retrato de aquella sociedad medieval.
En la siguiente jornada, doña Carmen Cayetano hizo gala de su formación archivística y, de forma muy amena y docente, introdujo a los asistentes en el mundo de la
documentación, poco conocido para los no especialistas, mostrando la transformación formal y de contenido de los documentos durante la Edad Media. El profesor
Bustos Tovar nos ofreció una apretada y magistral síntesis acerca del lenguaje del Fuero, deslindando con maestría préstamos, indecisiones y arcaísmos.
Cerró las sesiones doña Matilde Fernández Montes con su exposición sobre la Tierra de Madrid, haciendo especial hincapié en su importancia para la historia de la Villa, a su juicio no bien reconocida. Fue particularmente atrayente lo referido a las relaciones jurisdiccionales generales y particulares.
Podemos, en suma, considerar que las jornadas tuvieron un elevado nivel y permitieron analizar el Fuero y su época desde enfoques no habituales. Esto se buscaba: una
carta foral constituye el reflejo de toda una época, de su forma de expresión, de sus
preocupaciones, de su forma de vida, de sus condicionantes socioeconómicos, de sus
costumbres... Tales factores y circunstancias, que informaron el Madrid del tránsito
entre los siglos XII y XIII, aparecieron con intensidad y claridad en los estudios propiciados por nuestro Instituto: casi una obligación para la institución más señalada en
la investigación matritense.
MANUEL MONTERO VALLEJO
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ENRIQUE PARDO CANALÍS
Por FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

El pasado 2 de marzo falleció en Madrid nuestro compañero Enrique
Pardo Canalís, uno de los más veteranos miembros del Instituto, en el que
había ingresado hacía justamente cincuenta años. Reputado investigador
de la España del siglo XIX, muchos de sus estudios acerca de la historia
y el arte de esa centuria vieron la luz a través de la publicación de sus
siempre bien documentadas conferencias y, sobre todo, de los numerosos
artículos aparecidos en Anales, de los que fue continuado colaborador en
casi todos los números editados entre 1967 y 1990. Mas, sobre esas investigaciones destaca su libro Escultores del siglo XIX (Madrid, CSIC, 1951),
que tanto contribuyó a aclarar el panorama de la producción de los artistas de Cámara, en especial de su paisano Ponciano Ponzano, acerca de cuya obra preparaba un detallado estudio que la enfermedad, primero, y
ahora, la muerte han truncado de modo irremediable.
Su rica labor investigadora estuvo acompañada de su continuada entrega durante más de cuarenta años al Museo Lázaro Galdiano y a la revista
Goya, en un principio como fiel y eficaz secretario junto al profesor Camón
Aznar y, a la muerte de éste, al frente de la dirección de ambas tareas, a las
que se entregó por entero. No menor fue su dedicación a la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, a la que pertenecía desde su ingreso en
1976 con un discurso dedicado al pintor Eugenio Lucas y en la que ocupó
durante largos años el cargo de secretario general.
A lo largo de ochenta y cinco años de tan variada como fecunda actividad, Enrique Pardo fue siempre un modelo de proverbial afabilidad y
caballeroso trato para con todo el que necesitaba de su ayuda, aun a pesar de las inmerecidas amarguras que hubo de arrostrar en la última década de su vida.
Descanse en paz el buen amigo y querido compañero.
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JOSÉ MANUEL MINER OTAMENDI
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Vicepresidente del Instituto de Estudios Madrileños

El paso del tiempo, inexorable siempre, ha hecho desaparecer, en los
últimos años, varias figuras ilustres del madrileñismo que formaban parte del Instituto de Estudios Madrileños. Así, ahora, José Manuel Miner
Otamendi, periodista destacado que pertenecía al Instituto desde el año
1962 y que ha fallecido el día 4 de marzo de 2003.
Nacido en Hernani (Guipúzcoa), el 11 de junio de 1910, pasó su infancia y años juveniles en la ciudad de Toledo, donde cursó el bachillerato y
los estudios de Magisterio. Más tarde estudiaría Humanidades en Comillas y Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid.
Su intensa labor periodística la inició tempranamente, en un medio
toledano, El Castellano. Después, ya en Madrid, trabajó, primero, en el
periódico El Alcázar, del que fue redactor-jefe y subdirector. Y, más tarde, en Madrid, «diario de la noche», fundado en 1939 por Juan Pujol, y
que llegó a ser uno de los periódicos más leídos y populares en la capital de España, en el que coincidió con otros ilustres periodistas y escritores de aquellos días, como Ángeles Villarta, Emilio Carrere, Alberto
Insúa, José Montero Alonso, Cristóbal de Castro, Rienzi, Víctor Espinós,
Juana Espinós Orlando, Francisco de Cossío, Luis González de Linares,
Antonio de Obregón, Federico Carlos Sáinz de Robles, Luis Antonio de
Vega, Rafael de Vega, José Sanz y Díaz, Augusto Martínez Olmedilla,
Iván de Artedo (seudónimo de Bernardo G. de Candamo), Francisco Serrano Anguita, Manuel Urech, Alfonso Paso, Federico M. Alcázar, Miguel Ángel Gozalo... En este periódico Miner tuvo a su cargo, durante
varios años, la crónica municipal, y de él fue director, con inteligencia y
eficacia, en tiempos ya tensos y difíciles para el diario Madrid. De éste
pasó al ABC, donde fue redactor-jefe y trabajó en sus últimos años en activo, hasta su jubilación en 1975. De tan dilatada labor quedan innumerables trabajos firmados unas veces, anónimos otras, en las páginas de
esos periódicos, al igual que tan menudo acontece con la tarea periodística.
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Trabajó también en TVE, donde ocupó puestos de responsabilidad y alcanzó éxito y notoriedad con la serie «España insólita», inspirada en un
libro suyo: Los pueblos malditos.
Libros suyos publicados son: Madrid los hizo, hicieron Madrid; En el
Madrid de los años 50, Abriles de España, Madrid y sus calles, ... De esta última obra, concebida e iniciada con gran rigor y ambición, sólo apareció
impreso, lamentablemente, el tomo primero. Y es que, tal como afirmaba
José María Soler en su prólogo al volumen publicado:
«... hay en esta obra algo que yo calificaría del Texeira literario de
nuestra época, porque la descripción minuciosa que después del estudio
histórico y legendario de cada calle consigna Miner Otamendi en su obra,
casa por casa, con detalle y precisión absoluta, y la relación que hace de
la situación y composición de los respectivos servicios urbanos, es algo
nuevo que marcará un hito en la historia de la ciudad y que será de ahora en adelante objeto de consulta para cuantos quieran sacar consecuencias que han de ser muy provechosas sobre el estudio y experiencia de
nuestras calles.»

Recuerdo a Miner en el diario Madrid: activo, enérgico, serio pero acogedor, con un punto de ironía en su escueta sonrisa. Le vi largo tiempo
después: seguía activo y acogedor, sereno y cordial, pero su sonrisa se había hecho más abierta, bondadosa.
Este Instituto de Estudios Madrileños lamenta profundamente el fallecimiento de este ilustre compañero y expresa su pésame, hondamente
sentido, a la familia de don José Manuel Miner Otamendi, en la que dos
generaciones ya continúan la dedicación a la profesión periodística.
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ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ
Por ALFREDO ALVAR
Vocal Asesor del la Presidencia del CSIC

La muerte de don Antonio Domínguez Ortiz ha conmocionado el mundo historiográfico español. Don Antonio fue un renovador nato en las interpretaciones de nuestros siglos XVI al XVIIII, como un inquieto revolvedor de papeles en los archivos. Empezó a publicar tarde, aunque siendo
niño había planeado escribir una estructura de la Historia de España después de haberse leído a Mariana. Acaso esa incorporación tardía al mundo de las publicaciones, le permitió hacerlo exponiendo un pensamiento
ya sosegado y maduro.
Cuando, por ejemplo, su Orto y ocaso de Sevilla, delicioso librillo cargado de sugerencias, ¿qué había en España? Porque por haber pocas cosas, no había ni traducción del Hamilton y no porque los españoles fueran bilingües precisamente.
Cuántas veces le habré leído y cuántas escuchado con esa magistral
parsimonia con una especie de decir «aquí no pasa nada» (con su grave
voz y su pronunciado habla granadina) y, sin embargo, estar aseverando
o escribiendo que allí pasaba de todo: porque cada línea suya era, casi,
una revolución historiográfica.
Don Antonio era generoso hasta decir basta. Sus notas y sus ideas las
ofrecía a diestro y siniestro. Le encantaba asesorar a los jóvenes historiadores. Hablar con él era emocionante. Le gustaba comunicar sus hallazgos, sus inquietudes, como si de un juego se tratara. Pero de un juego muy
serio: el del conocimiento científico.
Don Antonio era, igualmente, humilde hasta resultar insultante a algunos. Porque toda ambición le daba igual. Él nos enseñó, y quien quiera haberlo aprendido que lo haga y el que no allá él, un orden de prioridades: el amor al trabajo, la dignificación del oficio del historiador, la
responsabilidad social de nuestra tarea... y luego lo demás. Por ello sentía
franca aversión hacia la etiqueta. ¡Con qué cómplice mirada y genial sonrisa asistía a algunas ceremonias, tolerándolas aunque le incomodaran, al
tiempo que escudriñaba los comportamientos sociales!
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Su muerte, su pérdida personal, nos ha entristecido a todos. A los madrileñistas también. Nuevamente le encuentro escribiendo sobre la Villa y
su Tierra, pero con hábil mirada, oteando el horizonte historiográfico, sobrevolando las pequeñeces de la erudición local, del turismo superior. Sus
aportaciones sobre la corte y la sociedad cortesanas han sido riquísimas.
También la finura de su ligazón del mundo ilustrado con los ambientes
sociales madrileños. Por ello fue bueno tenerlo en el seno de nuestra institución.
Descanse en paz. Que el recuerdo de su vida siga siendo una cálida luz
para todos.
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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 última página del artículo, en VERSALITA y alineado a la derecha del renglón. 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.
=
pág., págs. =
sig., sigs.
=
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)

III.

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, pág. 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», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVIII (1998), págs. 479-81.
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