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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MADRILEÑOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS

En cumplimiento del artículo 37 del Reglamento, la Secretaría presenta
la siguiente Memoria, correspondiente al año 2002:
JUNTAS GENERALES
El 20 de marzo, se celebró Junta General Extraordinaria para tratar la
propuesta de modificación de los artículos 1, 14, 26 y 43 del Reglamento.
Fueron aprobados los artículos 1, 26 y 43 con la siguiente redacción:
• Artículo 1: «El Instituto de Estudios Madrileños tiene como finalidad
promover, estudiar y difundir la cultura de Madrid y de la Comunidad
de Madrid, tanto en el orden histórico, como en el de la actualidad».
• Artículo 26: «Los puestos de la Junta Directiva serán provistos por
miembros numerarios elegidos en Junta General convocada al efecto,
y tendrán carácter gratuito, de modo que su ejercicio no podrá
dar lugar a retribución alguna».
• Artículo 43: «En el día de la fecha, el Instituto de Estudios Madrileños
no tiene otro patrimonio que las existencias en depósito de los ejemplares restantes de las publicaciones que ha editado. El límite de su
presupuesto anual es de sesenta mil cien euros, equivalente a diez
millones de pesetas».
No fue aprobada, por no tener la mayoría necesaria, la modificación del
artículo 14.
ELECCIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta General en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2002, procedió a la renovación de la Junta Directiva para cubrir las vacantes produ– 11 –

cidas estatutariamente. Habiéndose presentado una sola candidatura, se
procedió a la votación, siendo elegidos con los siguientes votos: Presidente,
D. Francisco José Portela Sandoval, 49 votos; Vicesecretaria, D.ª M.ª Teresa
Fernández Talaya, 49 votos; Vocales: D. Manuel Montero Vallejo, 49 votos;
D. Alfonso Mora Palazón, 48 votos; D. Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, 48
votos; votos en blanco, 6 y voto nulo, 1.
En la misma sesión, se realizó la votación de las candidaturas presentadas para cubrir tres miembros numerarios. Fueron elegidos D. Carlos González Esteban, D. Eduardo Huertas Vázquez y D. Julián Martín Abad.
JUNTAS DIRECTIVAS
La Junta Directiva ha celebrado sesión los días 30 de enero, 27 de febrero, 20 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo, 26 de junio, 9 de octubre, 23 de octubre y 27 de noviembre.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE MADRID
El Pleno del Ayuntamiento se reunió en sesión extraordinaria el 23 de
mayo para hacer entrega de la Medalla de Madrid, en su categoría de Oro, al
Instituto de Estudios Madrileños, que, en reconocimiento de los méritos
contraidos al servicio de la Villa y con motivo de la celebración del cincuentenario de su fundación, se le había otorgado por acuerdo del propio Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de noviembre de 2001. También se le concedió al poeta José Hierro y, a título póstumo, a José Ortega Spottorno.
En nombre del Instituto de Estudios Madrileños, recogió la Medalla de
manos del Alcalde, su Presidente Enrique de Aguinaga.
Discurso del Alcalde
A continuación, damos un fragmento del discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. Álvarez del Manzano:
«En 1950 don Cayetano Alcázar Molina, don Luis Araújo Costa, don
Joaquín de Entrambasaguas y Peña, don Ernesto Giménez Caballero, don
Agustín González de Amezúa, don Enrique Lafuente Ferrari, don Luis Moya
Blanco y don José Simón Díaz se propusieron dar un mayor impulso a estudios locales que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas venía
realizando desde 1940.
Para llevar adelante el proyecto, los propulsores crearon el Instituto de
Estudios Madrileños, que fue autorizado por Orden del Ministerio de Gobernación de 10 de octubre de 1951.
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La primera Junta Directiva fue presidida por don Agustín González de
Amezúa, siendo don Joaquín de Entrambasaguas Vicepresidente, y don José Simón Díaz, Secretario y encargado de la misión de dar a conocer la fundación y objetivos de la entidad. Éste escribió el artículo “Madrid se incorpora”, que fue publicado el 17 de noviembre del citado año. Fue el
manifiesto fundacional y en él se daba respuesta al artículo “El Madrid que
se hunde” escrito días antes por el Presidente de la Institución.
El profesor Simón Díaz decía que “Madrid, la ciudad desde donde se
impulsaba y patrocinaba esta corriente —el movimiento de Centros de
Estudios Locales—, llevaba camino —a fuerza de consagrarse a resolver los problemas ajenos— de no poder atender nunca los propios”.
Tras la constitución del Instituto, el Ayuntamiento de Madrid ofreció el
Salón Real de la Casa de la Panadería para la inauguración de las actividades, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 1951.
En dicho acto, el Alcalde, Moreno Torres, animó a los miembros del Instituto a realizar una labor de la que esperaba bellos y copiosos frutos; a preparar documentadas biografías, hermosas ediciones, catálogos útiles y
atractivas obras de divulgación. El hecho de que el Instituto estuviese patrocinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas era garantía de éxito y prometía el Alcalde que el Concejo que presidía les ayudaría en
sus tareas.
El Instituto adoptó como emblema el escudo de Madrid, lo que implicaba a sus miembros en su vocación madrileñista, en la reafirmación de sus
tradiciones y de sus raíces heráldicas. Exigió la rectificación de las Armas de
la Villa, y recuperar las que tiempo atrás habían sido sustituidas. En 1952,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas adscribió el Instituto al
Patronato “José María Quadrado”, dedicado a Estudios e Investigaciones
Locales, y le ofreció locales para su domicilio social.
La Delegación de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Madrid coordinó las actividades de ambos organismos, planificando su actuación a
través del Aula Municipal de Cultura.
En 1966 apareció el primer tomo de los Anales del Instituto de Estudios Madrileños y los cuarenta tomos que van publicados contienen interesantísimos trabajos de prestigiosos especialistas, y constituyen una completa bibliografía matritense, digna de la importancia, tradición y rango de
la Villa y Corte.
A las publicaciones y a los trabajos de investigación se unieron desde la fecha citada los ciclos de conferencias sobre los más variados temas monográficos en torno a la historia y a la personalidad de Madrid. Han sido más de
cuatrocientas las conferencias celebradas en la «Cátedra de Mesonero Romanos» de la Casa de la Panadería y en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
En los últimos años de vida, el Instituto ha demostrado —y sigue demostrando— que fue creado “para defender el alma de Madrid”, como auguraba en el acto inaugural don Joaquín de Entrambasaguas.
En los últimos tiempos —especialmente desde junio de 1998— el Instituto de Estudios Madrileños, bajo la presidencia del cronista de la Villa, don
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Enrique de Aguinaga, conocedor como pocos del “alma de Madrid”, viene
colaborando estrechamente con el Ayuntamiento de la capital, lo que ha empezado a producir nuevos y eficaces logros.
El artículo primero del Reglamento del Instituto dice: El Instituto de Estudios Madrileños tiene como fin promover, estudiar y difundir la cultura de
Madrid y su provincia, tanto en el orden histórico como en el de la actualidad. Este principio de actuación viene defendiéndose con entusiasmo y esfuerzo por lo que es justo que el Ayuntamiento de Madrid premie esta tenaz
labor con la Medalla de Madrid, en su categoría de Oro, que me honro en entregar, con ocasión del cincuentenario de su fundación y en reconocimiento de su singular labor de investigación, estudios y divulgación de temas madrileños y del alto nivel científico alcanzado en el desarrollo de su tarea
institucional.»

Discurso del Presidente Sr. Aguinaga
«La concesión de la Medalla de Madrid al Instituto de Estudios Madrileños, está en un orden lógico, si se considera que, de no haberla merecido, el
Instituto de Estudios Madrileños habría fracasado.
Como el soldado que partía para la Guerra de los Treinta Años, el Instituto empezó a labrar esta Medalla hace medio siglo, desde el día de su fundación,
en que, bajo el auspicio del Ayuntamiento, en el Salón Real de la Casa de la
Panadería, se comprometió solemnemente a defender el alma de Madrid.
El Instituto agradece, por supuesto, a la Corporación Municipal en Pleno y a su Alcalde, Gran Maestre de esta Orden de Amor a Madrid, la concesión de la Medalla; pero, al mismo tiempo, el Instituto agradece al Ayuntamiento la creación y el mantenimiento de aquel compromiso fundacional
que, en esta misma Casa de la Villa, en el Patio de Cristales, se sometió a recuento, el pasado año, en el acto de celebración del cincuentenario.
Una bibliografía de 70.000 páginas impresas, más de cuatro centenares
de conferencias, agrupadas en 27 ciclos monográficos, 40 tomos de los ya
clásicos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, son, telegráficamente,
nuestras credenciales, producto de la suma de 174 voluntades desinteresadas y libres, al servicio de la cultura de Madrid, pues 174 suman los miembros del Instituto que lo son o que lo han sido en estos cincuenta años.
Con la memoria de nuestros fundadores y la presencia de José Simón,
glorioso superviviente, con la memoria de nuestros predecesores, verdaderos
ganadores de esta Medalla, los miembros actuales renovamos el compromiso con la cultura de la ciudad, en la armonía municipal que es, simultáneamente, conjunción e independencia, según la más noble ley del mecenazgo.
Reglamentariamente, corresponde al Presidente la representación del Instituto y así me sobreviene el honor de recibir la Medalla de Madrid, honor
que remito a todos los Presidentes que han sido y que son, por orden cronológico, Agustín González de Amezúa, Joaquín de Entrambasaguas, Cayetano Alcázar, Rafael de Balbín, Tomás Borrás, José Álvarez Sierra, José Simón, Carmen Pescador, Martín Almagro y José Fradejas.
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Plurales y abiertos, como la cultura misma, se reúnen hoy en el Instituto ingenios aplicados al estudio, a la investigación y a la divulgación del alma de la ciudad, desde la Archivística, la Arqueología, la Arquitectura, el Arte, la Biblioteconomía, la Botánica, la Cátedra, el Comercio, el Derecho, la
Farmacia, la Filología, la Filosofía, la Geografía, la Hemerografía, la Historia, la Ingeniería, la Literatura o el Periodismo, que éstas son, a primera vista y por orden alfabético, sus dedicaciones personales.
La ciudad, y más la metrópoli, es, sobre todo, encuentro, convivencia,
comprensión, inteligencia, en suma. Aquí todos convenimos en la función
urbana por excelencia, que es la fabricación de la cultura ¿Qué dicen, si no,
los nombres de Ortega y de Hierro, nombres a los que el Instituto acompaña con honra y felicidad aquí y ahora?
Con este espíritu, como un servicio más a la cultura matritense, el Instituto tomó ya desde el pasado año, la iniciativa de conmemorar el VIII centenario del Fuero de Madrid, seña de identidad de lo madrileño, partida de
bautismo de la Villa, joya de nuestro Ayuntamiento.
En el Fuero de 1202 se consolida el Concejo y el alma sincrética de Madrid, entre lo mozárabe y lo mudéjar, en el mestizaje cultural que, por encima de simpáticos disfraces, es su esencia íntima y universal.
En la rúbrica XLI del Fuero se menciona la meaja como pequeña división del maravedí y, por lo tanto, como modesta moneda de los madrileños
forales. Y el maestro Corominas, en competencia con miaja o migaja, establece en la meaja el origen etimológico de la palabra medalla.
En la vuelta a las raíces, en la búsqueda de las fuentes, sea la Medalla, que
hoy recibe el Instituto, nuestra moneda, la moneda del servicio a Madrid, la
moneda que tanto le honra y que le paga, con creces, afanes y trabajos.
Por todo ello, Señor Alcalde, Señores Concejales, nuevamente, gracias.»

CONFERENCIAS
Con regularidad, ha continuado esta actividad del Instituto. En el Centro
Cultural de la Villa se han desarrollado los ciclos «El Madrid de la I República» (de enero a junio) y «1977-2002: veinticinco años de cultura madrileña» que continúa impartiéndose. En el Centro «Mesonero Romanos» los
ciclos «Fundadores», «El Fuero de Madrid de 1202» y, desde septiembre,
«Don Ramón de Mesonero Romanos y su tiempo», que continúa. Se dictaron las siguientes conferencias:
Centro Cultural de la Villa
Ciclo «El Madrid de la I República»:
«Ampliación del Barrio de Argüelles en la I República. El desarrollo del
Plan Castro». D.ª M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
– 15 –

«El Chamberí de la I República». D. JAIME CASTILLO GONZÁLEZ.
«Paisajes urbanos de Madrid durante la I República». D.ª M.ª EULALIA
RUIZ PALOMEQUE.
«Arquitectura neobarroca de Madrid a partir de la I República». D.ª VIRGINIA TOVAR MARTÍN.
«Canalejas». D.LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ.
«Fernández de los Ríos: el republicano que soñaba la transformación de
Madrid». D.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI.
«Hombres de la I República, en las calles y monumentos de Madrid». D.ª
CARMEN GIMÉNEZ SERRANO.
«Actividades públicas femeninas en el Madrid de la I República». D.ª CARMEN SIMÓN PALMER.
«La prensa de 1873». D. ENRIQUE DE AGUINAGA.
«Un madrileñista en la I República». D. JOSÉ FRADEJAS LEBRERO.
«El Concejo republicano». D. LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA.
Ciclo «1977-2002: veinticinco años de cultura madrileña»:
«Madrid, capital europea de la cultura». D. FRANCISCO AZORÍN GARCÍA.
«Tres años de vida cultural madrileña: 1977-1979». D. JOSÉ DEL CORRAL
RAYA.
«Esculturas en el Parque Juan Carlos I (en su décimo aniversario). D. ALFONSO MORA PALAZÓN.
«La movida en toda su amplitud». D. LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ.
«Figuraciones madrileñas de los años 70». D. ANTONIO BONET CORREA.
Centro «Mesonero Romanos»
Ciclo «Fundadores del Instituto de Estudios Madrileños»:
«D.
«D.
«D.
«D.
«D.
«D.
«D.
«D.

Enrique Lafuente Ferrari». D.ª MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA.
Ernesto Giménez Caballero». D. FRANCISCO AZORÍN GARCÍA.
Agustín González de Amezúa y Mayo». D. JOSÉ DEL CORRAL RAYA.
Cayetano Alcázar Molina». D. VICENTE PALACIO ATARD.
Luis Araújo-Costa y Blanco». D. LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ.
Joaquín de Entrambasaguas y Peña». D. JOSÉ MONTERO PADILLA.
Luis Moya Blanco». D. LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA.
José Simón Díaz». D. JOSÉ FRADEJAS LEBRERO.

Ciclo «El Fuero de Madrid de 1202»:
«La lengua del Fuero de Madrid». JOSÉ FRADEJAS LEBRERO.
«El Fuero y el Huevo. Economía y vida cotidiana en el Madrid de 1202».
ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA.
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«Los madrileños del Fuero». ENRIQUE DE AGUINAGA.
«Navas de Tolosa». LUIS LÓPEZ JIMÉNEZ.
«El Fuero: Reconocimiento urbano de Madrid». ELOY BENITO RUANO.
«El contexto jurídico del Fuero de Madrid». ANA MARÍA BARRERO GARCÍA.
«¿Alarma social? Delitos y castigos en el Fuero de Madrid». CARMEN CAYETANO MARTÍN.
Ciclo «Don Ramón de Mesonero Romanos»:
«Cuando surgió la Caja de Ahorros». FRANCISCO AZORÍN GARCÍA.
«Noticias del Madrid de Mesonero». JOSÉ DEL CORRAL RAYA.
«El horror de Mesonero Romanos: La “Galería fúnebre” de Agustín Pérez
Zaragoza». ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA.
«El ante-proyecto de ensanche de Madrid». LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA.
«Don Eugenio Harzembush». JOSÉ FRADEJAS LEBRERO.

PUBLICACIONES
Varia Matritensia
En homenaje a D. José Simón Díaz y por acuerdo de la Junta Directiva,
el Instituto editó el libro Varia Matritensia (Estudios y notas acerca de
temas culturales madrileños). En esta publicación, que hace el número XXXIII de la Biblioteca de Estudios Madrileños, se recogen trabajos del
profesor Simón Díaz publicados a lo largo de su fecunda trayectoria de investigador de la Villa. Se abre el libro con unas líneas de presentación de Enrique de Aguinaga y un artículo de D. Fermín de los Reyes Gómez «Aportaciones de D. José Simón Díaz a la bibliografía madrileña».
Tomo XLI de Anales
Se ha publicado el tomo XLI, correspondiente al año 2001, de Anales del
Instituto de Estudios Madrileños. Sus 550 páginas , pulcramente impresas
por Gráficas Ormag, incluyen las secciones de Artículos, Notas, Necrologías, Reseñas de libros y Crónica de Madrid en el año 2001. E incluyen trabajos sobre diversos temas madrileños, de los siguientes autores, por orden alfabético de sus apellidos: David Alonso García, Luis Miguel Aparisi Laporta,
María Dolores Bastida de la Calle, María Isabel Barbeito Carneiro, José Luis
Barrio Moya, Carmen Cayetano Martín, Pilar Corella Suárez, José del Corral,
Fernando Chueca Goitia, Máximo Diago Hernando, Ángel Fernández-Mayoralas Barbado, María Asunción Fernández Hoyos, Rafael Flórez, José Fradejas Lebrero, Rufo Gamazo Rico, Fernando Jiménez de Gregorio, Julia Ma– 17 –

ría Labrador Ben, Pedro Ignacio López García, Luis López Jiménez, José Ramón López de los Mozos, Miguel Ángel López Rinconada, Ana Martínez Rus,
Carmen Mejías, José Montero Padilla, Lola Montero Reguera, Áurea de la
Morena, José Antonio Ranz Yubero, Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, Raquel
Sánchez García, José María Sanz García, María del Carmen Simón Palmer
y Jesús Antonio de la Torre Briceño.
Continuó editándose el Boletín C.I.E.M., cuyo último número fue el 16.
C.E.C.E.L.
En representación del I.E.M. en la XLIL Asamblea celebrada en Albacete
del 3 al 5 de octubre de 2002, asistieron el Presidente Sr. Aguinaga y, con distinta representación, D. José Montero Padilla y D. José Fradejas Lebrero, Vicepresidente y Vocal Nato, respectivamente, de este Instituto.

OTRAS ACTIVIDADES MADRILEÑISTAS DE MIEMBROS DEL I.E.M.
La Junta Municipal del Distrito de La Latina ofreció en el Día del Libro
un Homenaje al Instituto de Estudios Madrileños, que estuvo representado
por D. Luis Miguel Aparisi.
Conferencias
Centro «Fernando de los Ríos»: «Época y escenario de El Fuero», por D.
FRANCISCO AZORÍN; «Antigüedad de los barrios de La Latina», por D.
EMILIO JORRÍN; «La autonomía en El Fuero», por D LUIS MIGUEL APARISI; «Toponimia madrileña», por D. LUIS MIGUEL APARISI; «La figura de
don Ernesto Jiménez Caballero», por D. FRANCISCO AZORÍN.
Ciclo «Pioneros de Madrid»: «Arturo Soria», por D. FRANCISCO AZORÍN;
«Marcelo Usera», por D. MARIANO AZORES; «El marqués de Salamanca», por D. LUIS MIGUEL APARISI; «Segundo Colmenares, conde de Polentinos», por D. EMILIO JORRÍN.
Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental. «La comunicación de la imagen de marca de Madrid», por D.ª M.ª TERESA FERNÁNDEZ
TALAYA.
Centro Cultural «El Greco». «Origen del nombre de las calles del Barrio
del Batán», por D. LUIS MIGUEL APARISI.
Centro Cultural Deutschsprachige Katholische Gemeinde. «Reflejos históricos de la toponimia madrileña», por D. LUIS MIGUEL APARISI.
Seminario «25 Años del Centro Cultural de la Villa de Madrid». «De las
Huertas de San Felipe Neri a los Jardines del Descubrimiento», por D.
LUIS M. APARISI.
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Centro de Información de la Casa de Campo.
Semana del Medio Ambiente. Jardines del Buen Retiro y Parque de la Casa de Campo.
«Patrimonio Histórico de la Casa de Campo», por D. LUIS M. APARISI.
Asociación Vecinal Barrio del Lucero.«Toponimia del entorno», por D.
LUIS M. APARISI.
Fundación «Villa y Corte»: «La Gran Vía», por D. ENRIQUE DE AGUINAGA;
«Madrid, el nombre de sus calles», por D. LUIS M. APARISI; «El nacimiento de la red viaria de Madrid», por D. MANUEL MONTERO VALLEJO;
«El Barrio de Sol», por D. ALFONSO MORA.
Archivo de Villa. Ciclo de Conferencias «El Fuero de Madrid en su VIII
Centenario»: «¿Para quién se legisla?», por D.ª M.ª TERESA FERNÁNDEZ
TALAYA; «Organización social y laboral en el Fuero y en la época del
Fuero», por D. MANUEL MONTERO VALLEJO; «¿Sobre que soportes? (diplomáticos, paleográficos, lingüísticos, escrituarios...)», por D. CARMEN CAYETANO.
Publicaciones
Los frescos de Palomino en el Ayuntamiento de la Villa de Madrid,
por D.ª M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA, presentado el día 29 de enero por
D. FRANCISCO PORTELA, con la intervención de D. LUIS M. APARISI, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde.
Lágrimas y alegrías de Madrid. Crónicas de tres décadas, por D. LUIS
PRADOS, presentado el día 27 de abril en el Patio de Cristales bajo la presidencia del Sr. Alcalde.
La Gran Vía. Historia de una calle, por D. JOSÉ DEL CORRAL.
D. Fernando Chueca Goitia obtuvo el Premio Nacional de Historia 2002
por su libro Historia de la Arquitectura española editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Fundación Santa Teresa de
Ávila.
Amigos de la Cartografía de Madrid. Ciclo de conferencias «II Centenario
de Tomás López», coordinado por D. ALFONSO MORA. Día 11 de diciembre: presentación de la edición facsímil del libro de D. Miguel Molina Campuzano Los planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII.
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ARTÍCULOS

BREVE HISTORIA DE LA LEY ESPECIAL
DEL MUNICIPIO DE MADRID (1963)
Por ENRIQUE

DE

AGUINAGA

A raíz de la Ley de 1957, que abre el proceso de la concesión de «un régimen especial orgánico y económico para Madrid y Barcelona», le preguntan a Jordana de Pozas qué régimen municipal consideraría idóneo
para una gran ciudad, y el profesor contesta: «El más adecuado a la ciudad de que se trate». Jordana de Pozas parte de la condenación del uniformismo en materia de régimen local:
«Aún cuando tal haya sido la realidad legal de España y de algunos
otros países durante más de un siglo, considero un absurdo que se aplique el mismo régimen municipal a Madrid que a Madrigal, pero estimo
aun más disparatado pretender que convenga el mismo régimen a Madrid que a Bombay, aun cuando sea parecido el numero de habitantes
de cada una.
La dificultad surge cuando se trata de determinar concretamente el
“régimen orgánico y económico” más adecuado para una ciudad determinada.
Recientemente la Asociación Internacional de Ciencias Políticas dedicó uno de sus congresos a debatir esta cuestión y en estos estudios se vio
como la variedad de sistemas de organización, gobierno y administración
de las grandes ciudades es sorprendente.
Los contrastes desde todos los puntos de vista resultan impresionantes. Washington esta gobernado por tres comisionados, mientras que él
soviet local de Moscú tiene mil doscientos miembros» 1.

Fernando Garrido Falla, consultado en la misma encuesta, abunda en
la idea:
«Los ejemplos extranjeros, que tanto suelen impresionarnos a los españoles, abonan la tesis del Régimen Especial. Ahí está el caso de París
1
E. LIMONES, «El crecimiento de las ciudades exige un régimen especial de gobierno»,
en Ya (diario), Madrid, 19 de enero de 1958.
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con sus múltiples alcaldes nombrados por decreto y con su carácter de
representantes del poder central, o el caso de Lyon, con Régimen Especial desde 1851» 2.

Puestos a situar un punto de partida, puede decirse que, a partir de la
alcaldía de Moreno Torres (1946-1952), las ideas sobre la singularidad de
Madrid, así como sobre su suplemento de obligaciones y necesidades en
cuanto ciudad capital, se han utilizado reiteradamente para postular un
Régimen Especial de gobierno y administración o una adecuada subvención de capitalidad.
El conde de Santa Marta de Babio era partidario de que, para evitar
que se desvalorizase, la subvención no debería ser una cantidad fija, sino
proporcional al número de habitantes, al propio presupuesto municipal o
a los presupuestos generales del Estado.
Los argumentos de este planteamiento dialéctico, que han sido durante tantos años el motivo dominante de la literatura municipal y la última
razón de los debates del Ayuntamiento, coincidían en solicitar para Madrid un Régimen Especial no solo porque su condición de gran ciudad
desbordase los presupuestos del uniformismo administrativo, sino principalmente por su condición de ciudad capital.
«Madrid es algo más que uno de tantos municipios españoles: es la
capital de España, es —como decía Machado— “rompeolas de las cuarenta y nueve provincias españolas”. Y sus problemas económicos rebasan los límites de las haciendas locales para entrar de lleno en la Hacienda Publica. Madrid no es el pueblo de los madrileños, sino el de los
españoles. Es el rostro urbano de España ante el mundo. Y, puesto que
todos somos solidarios de su esplendor, hemos de serlo también de sus
obligaciones» 3.

Madrid es, en efecto y simultáneamente, uno de los nueve mil municipios españoles, una de las seis grandes ciudades españolas y, aunque parezca una obviedad, la única ciudad capital de España. Si según el profesor Rebecchini, ex alcalde de Roma, en la ciudad capital hay que
distinguir la población de la ciudad y la población de la capital propiamente dicha 4, en la ciudad capital hay que distinguir también los problemas de la ciudad y los problemas de la capital.
Ibídem.
«Madrid», editorial, en ABC (diario), Madrid, 5 de enero de 1954.
4
SALVATORE REBECCHINI, Situación de hecho y Situación de derecho de las ciudades capitales, Informe al XII Congreso de la Unión Internacional de Ciudades y Poderes Municipales, Roma, 1955.
2
3
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Después de analizar el régimen especial de las grandes ciudades, escribe el catedrático González Pérez:
«Resulta indudable que buena parte de los problemas que ofrece la capital de un Estado son comunes a los de la gran ciudad. Pero, al lado de
estos problemas comunes, la capital del Estado ofrece otros que son propios de la misma. No se dan tanto por el hecho de ser gran ciudad, como
por el hecho mismo de ser la capital del Estado. De aquí que otra de las
tendencias que se observan el Derecho comparado es la existencia, en casi todos los países, de un Régimen Especial de capitalidad» 5.

Se pedía así el nuevo fuero de Madrid no como privilegio del tamaño
de la ciudad, sino como fuero español en cuanto ordenamiento que corresponde a la dimensión presente de la capital, síntesis de España por la
aportación y presencia de todas las provincias.
El alcalde de Barcelona, José María de Porcioles, lo expresó de un modo muy directo: «Madrid viene a ser el resumen y concreción de España
entera; se lo merece todo porque cuanto se da a Madrid se da a España» 6.
Se hablaba así, quizá en términos más políticos que administrativos,
de la nacionalización de Madrid, usando una terminología en línea con la
nacionalización del acero, del carbón o de la electricidad en los países de
mayor prestigio democrático 7 o con la nacionalización del bien común a
que se refería el catedrático Fernández Miranda como programa político
para España 8.
Por la época de tales expresiones, en ellas resonaba polémicamente el
espíritu del XII Congreso de la Unión Internacional de Ciudades y Poderes Municipales, que se celebró en Roma en 1955 y al que el Papa Pío XII
expresó el voto «de que los Gobiernos tengan en cuenta las necesidades
particularísimas de las ciudades capitales, en consideración a las delicadas y difíciles cargas que les están confiadas» 9.
El problema especial de las ciudades capitales se concreta en la necesidad de recursos extraordinarios ya que «la insustituible función de la capital impone a su administración cargas financieras superiores a sus propios recursos, por muy considerables que estos sean» 10. Y ¿quien, sino el
Estado, debe proporcionar aquellos recursos extraordinarios o aquella esJESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, El régimen especial de Madrid y Barcelona, p. 328.
JOSÉ MARÍA DE PORCIOLES, Rueda de Prensa, Televisión Española, 13 de agosto de 1964.
7
Puntos e ies, editorial, en Arriba (diario), Madrid, 27 de mayo de 1967.
8
TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA, «Encuesta sobre el futuro de España», en Arriba (diario), Madrid, 21 de julio de 1966.
9
JOSÉ MARÍA SOLER DÍAZ-GUIJARRO, La futura Ley de Madrid, Artes Gráficas Municipales,
Madrid, 1957, p. 10.
10
SALVATORE REBECCHINI, o.c.
5
6
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pecie de gastos nacionales de representación, si se prefiere este término al
de subvención de capitalidad, que tanta alergia produce?
En este sentido el profesor Rebecchini establecía la siguiente conclusión:
«La asignación con carácter de continuidad de adecuadas contribuciones estatales a la Administración municipal de la capital habrá de considerarse como compensación que el Estado debe por los servicios que solo la capital y ninguna otra ciudad presta a la Nación» 11.

Claro está que la tesis proteccionista de la ciudad capital, tesis muy generalizada, concuerda difícilmente con el principio o mito de la autonomía municipal, no menos generalizado 12. Por una parte, la posición proteccionista se extrema presentando a la ciudad capital como
perteneciente al Gobierno; a su poder municipal, como una concesión administrativa; y a la acción de su entidad local, como una delegación. Por
otra parte, la posición autonomista contradice la esencia del concepto de
ciudad capital, en cuanto ciudad condicionada por todas las demás, por
el país entero.
Muchos cartuchos románticos se han quemado en esta batalla dialéctica. Merecen un recuerdo los que quemó el concejal marqués de Grijalba, que, por considerarlo contrario a la tradición municipalista, se opuso
tenazmente al texto de la Ley Especial del Municipio de Madrid, elaborado por la Dirección General de Administración Local 13.
CARTA MUNICIPAL
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión de mayo de 1950,
a propuesta del concejal Oreja Elosegui, aprobó la constitución de una comisión «para el estudio de una Carta Económico Municipal». El propio
Oreja explicaba el sentido de su moción:
«No pretendemos establecer nuevos gravámenes ni recargar los actuales. La idea que preside nuestra actitud es sencillamente la de que pretendemos perfeccionar el sistema económico actual de la Corporación en
lo posible, para ver si obtenemos en definitiva unos mayores rendimientos y una simplificación de la maquina administrativa» 14.
Ibídem.
CRUZ MARTÍNEZ ESTERUELAS, Por una nueva ordenación del Municipio, curso de Problemas Políticos de la Vida Local, Peñíscola, 1966.
13
Ayuntamiento Pleno, Madrid, 29 de noviembre de 1961.
14
OREJA ELOSEGUI, moción al Ayuntamiento Pleno, Madrid, mayo de 1950.
11
12
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Y el alcalde, conde de Mayalde, tres años más tarde, insistía y desarrollaba la idea:
«La aspiración del Ayuntamiento de Madrid, como ya lo he dicho en
otras ocasiones, consiste en una Carta Económica, que permita reforzar
sus ingresos sin aumentar los impuestos actuales. Lo que se debe buscar
en primer término es una más justa distribución de los tributos que permita recaudar más sin agravar la situación de las clases económicamente
débiles. Esto no se logra hoy porque la base tributaria es el consumo y no
la verdadera capacidad económica del ciudadano» 15.

Ya la Ley Municipal de 1935 (Título 2.º, Capítulo 4.º) como la Ley de
Bases para la Reforma del Régimen Local (1945) y el Decreto de Ordenación de las Haciendas Locales (1946) preveían la posibilidad de otorgar a
los municipios, mediante Carta, un sistema económico peculiar que, definitiva, supondría una corrección del uniformismo legal.
La discreción de las declaraciones del concejal y del alcalde contrastaba con los tonos dominantes en la información y la critica municipales de aquellos años, que repetía sus invocaciones a la Carta Municipal
y la presentaba como la panacea de todas las necesidades e insuficiencias del Ayuntamiento. En tono semejante, el Ayuntamiento de Barcelona, ya en 1951, por iniciativa del Delegado de Hacienda, Roger Gallés,
hizo los estudios previos para la presentación del proyecto de Carta, que
actualizó en 1955 16.
A la esperanza de la Carta, que era igualmente valida para otros municipios, se unía a la esperanza de la subvención de capitalidad, que era una
singularidad de Madrid y, entonces, se cifraba en cien millones de pesetas, cantidad muy prudente a la vista de las declaraciones del conde de Vallellano, que recordó su solicitud de ciento veinticinco millones en tiempos de su alcaldía:
«Si el conde de Vallellano consideraba precisa hace treinta años una
subvención anual de 125 millones de pesetas en concepto de ayuda estatal a la capital del Reino, nos parece que el conde de Mayalde se queda
corto al conformarse con 100 millones, por el mismo concepto, en
1956» 17.
15
«No es cierto que el Ayuntamiento quiera aumentar los impuestos. Pero necesita un
presupuesto de 1.000 millones y cada uno debe contribuir según su capacidad económica»,
en Informaciones (diario), Madrid, 9 de mayo de 1953.
1
«Aprobación de una propuesta para el estudio y confección de una Carta municipal
económica», en La Vanguardia Española (diario), Barcelona, 26 de marzo de 1955.
17
JOSÉ MANUEL MINER OTAMENDI, «Responsabilidad en los asuntos municipales», en Madrid (diario), Madrid, 25 de enero de 1956.
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Bien es verdad que no se dejaba de considerar todo el sistema de ayudas indirectas con que, ya entonces, el Estado atendía el desarrollo de la
ciudad, a cargo, primero, de la Dirección General de Regiones Devastadas
y, luego, del Consejo de Canalización del Manzanares, de la Comisaría de
Ordenación Urbana, del Canal de Isabel II, del Patronato de la Ciudad
Universitaria, de la Comisión de Transportes y del Ministerio de Obras Publicas, concretamente por lo que se refiere a los accesos a la capital.
«Se calcula mal cuando se dice que los concejales del Ayuntamiento
madrileño son 24 y que es imposible que puedan atender a la extensa misión que les está encomendada. En la práctica no son 24 ni 40, sino muchos más, tantos como forman los Consejos directivos del Canal de Isabel
II, de la Comisaría de Urbanismo, de la Canalización del Manzanares y de
otros organismos que, de una manera u otra, inciden en asuntos que son
puramente de gobierno, ordenación y administración de la ciudad. Si todo el dinero que esos departamentos invierten en mejora de Madrid se
acumulara a los presupuestos municipales, estos supondrían una cifra
muy importante» 18.

Quizá por aquella conciencia de la realidad, a la idea de Carta, de carácter básicamente económico, empieza a superponerse, en la consideración publica, la idea del Régimen Especial, «un régimen especial que
ponga término a la proliferación de jurisdicciones y reúna en una misma entidad las facultades, la responsabilidad y los medios de trabajo
practico» 19. Y así se llega a la promulgación de la Ley de 7 de noviembre de 1957.
MADRID

Y

BARCELONA

Por Ley de 7 de noviembre de 1957 se modifica la Ley de Régimen Local de 1955. El proyecto de ley había sido remitido a la Cortes por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 1957 con el título de «Modificación de determinadas disposiciones de la de Régimen Local
articulada por Decreto de 24 de junio de 1955».
Este es el texto integro del proyecto de ley:
«La complejidad de la vida municipal de las grandes urbes ha motivado
un proceso evolutivo en la legislación de la generalidad de los países, que
hoy presentan regímenes especiales para aquellas ciudades cuyo sistema orgánico y económico es diferente al de los restantes municipios nacionales.
18
19

Ibídem.
«Madrid, en discusión», en Informaciones (diario), en Madrid, 20 de enero de 1956.
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Sentida también en España esta necesidad, parece llegado el momento de establecer un régimen especial para Madrid y Barcelona y evitar las
dificultades de una legislación uniforme, que, si bien, ha perdurado en los
últimos tiempos, no tiene especial arraigo en nuestra tradición legislativa.
Por otra parte, no cumpliría la ley su finalidad total si dejara cerrada
la vía para otras ciudades que en el futuro más o menos próximo puedan
demandar análogas soluciones, por lo que la previsión se amplia a todas
aquellas leyes cuya importancia así lo aconseje.
En su virtud, el ministro de la Gobernación, previo acuerdo del Consejo de Ministros tiene el honor de someter a las Cortes Españolas el siguiente
Proyecto de ley
Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 94 de la vigente ley
de Régimen Local, redactado en la siguiente forma:
“2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de la Gobernación, en base a los estudios pertinentes, en los que tendrán participación las Corporaciones locales y los Departamentos ministeriales afectados, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar con carácter de Ley un
Régimen Especial orgánico y económico para Madrid y Barcelona, así como para otras ciudades cuyo numero de habitantes e importancia de sus
problemas municipales también lo aconseje. Cabrá establecer dentro de
dicho sistema modalidades de Comisión y Gerencia, con procedimientos
de designación peculiares y distintos a los establecidos por la legislación
común de Régimen Local, intervención del Gobierno y concesión de recursos económico-especiales”.
“Disposición transitoria.—El mandato de los componentes de las Corporaciones locales afectadas por lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2), queda prorrogado hasta tanto se dicte la ley especial que en el mismo se prevé”» 20.

Conocida la autorización del Consejo de Ministros para el estudio de
una Ley Especial de los municipios de Madrid y Barcelona, sin conocerse
todavía el texto del proyecto legislativo, hay una general manifestación de
júbilo con la que se culminan las aspiraciones anteriores.
Al subrayar la importancia del acontecimiento, el diario Ya lo compara con otro que, cien años antes, marcó la vida de la ciudad: el derribo de
las puertas de Atocha, de Segovia y de los Pozos de la Nieve (plaza de Santa Bárbara) que rompía la cerca matutera con que simbólicamente Madrid había estado asfixiado durante siglos 21. Y el diario ABC escribía:
Boletín Oficial de las Cortes Españolas, n.º 560, Madrid, 26 de junio de 1957.
«Régimen especial orgánico, administrativo y económico», en Ya (diario), en Madrid,
junio de 1957.
20
21
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«Puede decirse sin error que, desde el día 14 de junio de 1957, es cuando
ha de hablarse sin hipérbole de Gran Madrid y Gran Barcelona» 22.
Antes, el mismo diario Ya había comentado una frase del discurso del
Alcalde, conde de Mayalde, ante el Jefe del Estado, en el XVIII aniversario de la entrada de las tropas nacionales: «No debemos seguir manteniendo a Madrid en una situación de mediocridad». Y el diario exponía
sus propias conclusiones:
«He aquí una idea con la que, a fuer de españoles, todos hemos de estar de acuerdo. La exposición veraz y cruda que de la realidad ha hecho
el alcalde está clamando por soluciones. Pero estas serán imposibles
mientras a Madrid no se le otorgue un estatuto especial de capitalidad» 23.

La referencia simultánea de Madrid y Barcelona era señal evidente de
que no se trataba de una ley o estatuto de capitalidad y que, por lo tanto,
había que desechar tal idea. Pero quedaba todavía la duda de si el proyecto se enmarcaba o no se enmarcaba en el régimen de Carta Municipal,
que tanto había resonado en la previa información publica.
Enseguida, también se desechó la idea de Carta. En primer término
porque la propuesta del Gobierno no encajaba en el tramite previsto por
la ley para la Carta Municipal: solicitud del Ayuntamiento, acordada por
el Pleno, acompañada de una memoria en que se justifique su necesidad
y conveniencia; admisión de impugnaciones por parte de los residentes,
durante una plazo de treinta días; aprobación definitiva en el Pleno municipal; elevación al ministro de la Gobernación que, previo informe del
Consejo de Estado y del ministro de Hacienda (en lo que tenga naturaleza económica), lo someterá al Consejo de Ministros. En esta fase final, el
Consejo de Ministros podrá introducir modificaciones y el Ayuntamiento
podrá aceptarlas o desistir de su solicitud 24.
«El nuevo proyecto de ley viene a ser el capítulo final de la larga historia
municipal de las Cartas», escribe José de la Rosa 25 y el alcalde, conde de Mayalde, declara su esperanza de que «no se trate simplemente de una Carta
Municipal, sino de la auténtica ley que Madrid y Barcelona necesitan» 26.
El proyecto de ley se remite a las Cortes para su deliberación y, por tanto, no se puede hablar con toda seguridad del contenido definitivo de la Ley
22
23

«Dos grandes ciudades», editorial, en ABC (diario), Madrid, 16 de junio de 1957.
«Régimen especial de gran ciudad», editorial, en Ya (diario), Madrid, 30 de marzo de

1957.
24
25

ÍDEM, ¿Carta o ley especial?, editorial, Madrid, 27 de junio de 1957.
JOSÉ DE LA ROSA, «Madrid-Barcelona», en El español (revista), Madrid, 20 de junio de

1957.
26
«Gratitud al Gobierno por la futura ley especial para Madrid», en Ya (diario), en Madrid, 22 de junio de 1957.
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Especial; pero, lógicamente, se exponen análisis, se aventuran hipótesis y se
formulan las más variadas consideraciones sobre su redacción final.
Tres son las inmediatas: la ruptura del uniformismo del Régimen Local; su carácter de ley de grandes urbes, que no de capitalidad; y el emparejamiento de Madrid y Barcelona, por razones políticas, según el modelo de emparejamiento de Lisboa y Oporto en el coetáneo Código
Administrativo Portugués (Capítulo V).
Desde estos supuestos, el proyecto de ley sigue su trámite y el 7 noviembre se convierte en Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado,
prácticamente sin modificaciones respecto al texto original, de modo
que se mantiene la posibilidad de establecer «modalidades de Comisión
y Gerencia».
Los gobiernos municipales por Comisión o Gerencia, tienen su origen
en las experiencias norteamericanas que tratan de armonizar los principios democráticos con la mayor eficacia y que, en España, desde principios del siglo, atrajeron la atención de los estudiosos del municipalismo.
Woodruff lo explica sumariamente:
«El gobierno por Comisión emplease para designar el más concentrado y centralizado tipo de organización que hasta ahora se ha producido
en los anales de la historia municipal representativa. Bajo el llamado Gobierno por Comisión de las ciudades, toda la administración de los asuntos de la ciudad se pone en manos de un pequeño consejo —«Commission»— electivo todo él y responsable directamente ante los electores del
gobierno de la ciudad» 27.

Allá por los años 1911 y 1912, en la cátedra de Derecho Municipal
Comparado, de Adolfo Posada, decano que fue de la Facultad de Derecho
en la Universidad de Madrid, se estudiaba, con el interés propio de toda
novedad, el régimen de gobierno por Comisión, que fue objeto de referencia en las revistas científicas de la época y propuesta para el proyecto
de régimen municipal de Antonio Maura 28.
Consecuencia de las enseñanzas de Posada fue la tesis doctoral de Álvarez Cascos leída en la inmediata postguerra con el título de «Exposición y
crítica del gobierno municipal en los estados Unidos de América y examen
especial de la forma denominada gobierno por Comisión ». Antes, Royo Villanova, refiriéndose al Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, había escrito:
«Sin llegar a este puro concepto de la autonomía municipal [alude al
preconizado por Joaquín Costa] el Estatuto Municipal, recogiendo la iniWOODRUFF, City Gov by Commission.
LUIS NEGRO LAINEZ, «De la Carta orgánica o política. régimen de gobierno municipal
por Comisión», en Ciudad y Aldea (revista), febrero de 1955.
27
28
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ciativa del proyecto del señor Maura, implanta el llamado “Régimen de
Carta”, que, aunque al parecer, abra ancho campo a la variedad de organizaciones con que los pueblos de España podrían en su espontaneidad
jurídica revivir la época gloriosa de los Fueros Municipales, en realidad,
el espíritu receloso del Estado moderno, absorbente, desconfiado y centralizador, asoma con sobrada eficacia en las restricciones impuestas en
el artículo 142 del Estatuto» 29.

Según Gascón y Marín, durante la vigencia del Estatuto Municipal, se
aprobaron numerosas Cartas Municipales, pero más referidas a la organización económico-administrativa que a la político-administrativa, porque, discutidas las propuestas de gobierno por gerencia, no se ensayaron
las nuevas normas previstas para los grandes municipios 30.
Promulgada la Ley de 7 de noviembre de 1957, Garrido Falla, con criterio realista, puntualiza la cuestión:
«No nos adherimos, sin más, al sistema de Comisión o al de Gerencia.
Y ello por una razón obvia, porque algo de esto es cabalmente lo que ya
tenemos. Y no solamente no es problema en los grandes municipios españoles la lucha de los partidos políticos —que no existen—, sino que el
sistema de Comisión puede muy bien montarse sobre las actuales Comisiones Permanentes, mientras que el de gerencia late en nuestros alcaldes,
designados gubernativamente (por lo que el problema se remite al de designar al más adecuado gerente).
Ahora bien, lo que no creo es que para esto haya que renovar totalmente el sistema de designación de concejales: en primer lugar, porque como
bien dijo hace poco el profesor Ruiz del Castillo, no se trata con estos sistemas de elegir entre representación política y eficacia, sacrificando aquella,
sino de constituir una esfera funcional administrativa que concentre en pocas manos la dirección de los asuntos administrativos; en segundo lugar,
porque una de nuestras leyes fundamentales (artículo 10 del Fuero de los
Españoles) impone que la representación política de los españoles se realice precisamente a través de la familia, los municipios y el Sindicato» 31.

CINCO

AÑOS PARA PENSAR

Entre la autorización del Gobierno (Ley de noviembre de 1957) y la
promulgación de la Ley Especial de Madrid (julio de 1963) transcurren
29

ROYO VILLANOVA, Elementos de Derecho Administrativo, tomo I, Madrid, 1930, pp. 252-

253.
30
JOSÉ GASCÓN Y MARÍN, Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, Madrid, 1942,
p. 125.
31
E. LIMONES, «El crecimiento de las ciudades exige un régimen especial de gobierno»,
en Ya (diario), Madrid, 19 de enero de 1958.
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más de cinco años que se dedican, por un lado, al análisis de la Ley de Autorización y, por otro, a manifestar deseos y argumentos para la Ley Especial que ya se sabe que no es, que no puede ser una Ley de Capitalidad;
pero que puede representar un progreso importante en el tratamiento legal de la Villa.
La Ley de 1957 es una autorización legislativa, una delegación que los
órganos legislativos hacen a favor del Gobierno para que este, por norma
con jerarquía de ley, regule el régimen local de las grandes ciudades, de
modo que cuando el Gobierno, haciendo uso de aquella autorización, promulgue la correspondiente disposición, esta tendrá carácter de ley delegada o decreto legislativo. Por lo tanto, la ley especial que se promulgue
en su día no podrá exceder los limites de su autorización que principalmente son dos: procedimiento y contenido 32.
La Ley de 1957 aparece significadamente tras las Leyes Generales del
Suelo y de Transportes de Madrid (extensiva por ley posterior a Barcelona). La Ley de Transportes, especifica para la capital, tiene la importancia
de que en ella los poderes públicos admiten la necesidad de nuevas estructuras orgánicas y nuevas fórmulas económicas y técnicas en la administración de las grandes ciudades 33.
Que la Ley de 1957 es una ley de grandes urbes, referida, en primer
término, pero no solamente a Madrid y Barcelona es algo que, pese a los
entusiasmos, queda muy claro desde el principio. Tan claro como que
no se trata de una ley de capitalidad, que hay que seguir esperando desde esta, que será explícitamente una ley especial pero no una ley exclusiva de Madrid.
Para Pérez Olea la ley autorizada ni siquiera será nueva para Madrid y
Barcelona, en cuanto que ambas ciudades ya venían beneficiándose de un
régimen especial de gobierno, aun cuando este no apareciese expresamente recogido en ninguno de los artículos de la Legislación Local 34.
Pérez Olea se refiere, como se ha hecho en el apartado 10.02, Carta Municipal, al sistema fragmentario e inconexo de soluciones a problemas urbanos, a cargo del Estado, como, por ejemplo, la política de anexiones, en
cuanto promoción del área metropolitana; o la política de creación de entes ad hoc para fines o servicios determinados, que se sustraen a la competencia de los órganos locales y se transfieren, habitualmente a los centrales o a Comisiones mixtas.
JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, «El régimen especial de Madrid y Barcelona», en Revista de Administración Publica, 24, pp. 323 y ss.
33
MANUEL PÉREZ OLEA, Problemas de Madrid ante su Ley Especial, Secretaria General
Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1964.
34
Ibídem.
32
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Así las competencias habituales de los alcaldes en materia de Orden
Publico, Higiene y Sanidad, en Madrid, se encuentran reservadas a los
órganos centrales que comparten con el Ayuntamiento el urbanismo
(Comisaría de Ordenación Urbana), el abastecimiento de aguas (Canal
de Isabel II), la urbanización del río y sus márgenes (Canalización del
Manzanares), los transportes urbanos (Comisión de Transportes) y tantos otros que, a juicio de Pérez Olea constituyen un régimen especial de
facto 35.
Los términos de la Ley de 1957 despejan cualquier equivoco con el régimen de Carta Municipal, aunque por inercia se siga utilizando esta expresión. La diferencia es tan clara que, en su análisis, González Pérez reprocha al legislador que sitúe precisamente en el artículo 94 de la Ley de
Régimen Local la autorización conferida al Gobierno para «aprobar con
carácter de ley un régimen especial orgánico y económico para Madrid y
Barcelona, así como para otras ciudades cuyo numero de habitantes e importancia de sus problemas también lo aconseje»:
«Quizás no sea muy acertado su encuadramiento, al incluirse como
un párrafo de un artículo —el 94—, dedicado a regular el régimen especial de Carta. Porque la autorización que la modificación introducida
por la Ley de 7 de noviembre de 1957 confiere al Gobierno excede con
muchos los limites propios del régimen de Carta. Cierto que el régimen
que en ella se prevé constituye —como el que se instaura por una Carta— una excepción al uniformismo. Pero este denominador común no
es característica suficiente como para regular en un mismo artículo, ni
siquiera en un mismo capítulo —el que lleva por título “Régimen especial de Carta”— modalidades tan distintas. El régimen especial de las
grandes ciudades y sobre todo el de capitalidad tienen rango suficiente
como para que el artículo que supone la autorización para que sea instaurado se hubiera incluido en el Título preliminar del texto básico regulador de nuestro régimen local» 36.

En cuanto a la función del alcalde y de los concejales, la perspectiva de
la ley especial abre la esperanza a la corrección del sistema en el que, para unos, el alcalde esta mediatizado y, para otros, los concejales mezclan
indebidamente facultades legislativas y facultades ejecutivas que les invalidan para una adecuada facultad fiscalizadora. Se espera así un reforzamiento del poder del alcalde, en un sentido presidencialista, sometido a
una reforzada función fiscalizadora del concejal, como miembro de una
cámara legislativa, con clara separación de las funciones ejecutivas.
Ibídem, p. 34.
JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, «El régimen especial de Madrid y Barcelona», en Revista de Administración Publica, Madrid.
35
36
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El primer teniente de alcalde, José María Soler, describe la situación
del alcalde:
«Las funciones del alcalde apenas son, entre nosotros, otra cosa que
un presidir deliberaciones, aunar voluntades, limar asperezas y procurar
transigencias, y todo esto no ya en las grandes y fundamentales cuestiones legislativas, sino en todas las ejecutivas —la vida municipal completa— vinculadas casi en su totalidad a la actual Comisión Municipal Permanente, formada por doce tenientes de alcalde, que si bien son
delegados del alcalde presidente y libremente nombrados y separados por
el, es evidente que un día podrían formular votaciones adversas a su criterio y hasta a su persona» 37.

Y, con la misma esperanza en la Ley Especial, ABC describe la situación de los concejales:
«La política municipal sufre interferencias y la critica razonada- misión especifica de los concejales no surge. El mal procede de la persistente confusión entre lo que para entendernos, podremos llamar poder ejecutivo y poder legislativo municipales. Todo el que conozca los entresijos
de la mecánica de nuestra Casa de la Villa tendrá por evidente la necesidad de separar lo mas claramente posible ambos planos de acción. Hoy ni
el alcalde goza de las facultades que convendrían al buen gobierno de Madrid ni los concejales se encuentran situados en la posición fiscalizadora
que daría excelentes resultados» 38.

Queda un aspecto de la Ley de 1957 que se presta a la malicia política: la disposición transitoria por la que se prorroga el mandato de los
componentes (alcalde y concejales) de las Corporaciones locales afectadas (Madrid y Barcelona) y por lo tanto suprime las elecciones municipales transitoriamente, hasta que se dicte la ley especial correspondiente.
Admitiendo el oportunismo político de aplazar unas elecciones supuestamente incomodas, no se puede reducir a una artera estrategia todo
un proceso de tanta entidad propia como es el de la búsqueda de nuevas
formas administrativas para el fenómeno de la expansión urbana y particularmente de la nueva dimensión de la ciudad capital.
El hecho es que en Madrid no se celebraron las elecciones municipales
de 1957 y de 1960 y que esta situación dio lugar a un alegato muy critico,
37
«OLIVERIO» (ADOLFO PREGO), «Régimen especial», en Informaciones (diario), Madrid,
27 de junio de 1957.
38
«Hacia un régimen especial para Madrid», en ABC (diario), editorial, Madrid, 4 de julio de 1957.
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extenso y minucioso del diario Arriba 39 que pudo influir en la promulgación de la Ley Especial y, por ende, en la reanudación de las convocatorias electorales . El alegato periodístico concluía así:
«Serenamente, pero con la gravedad propia de la cuestión planteada,
llamamos la atención, de un modo particular desde ahora, sobre la necesidad de restituir los derechos representativos del pueblo de Madrid. Las
elecciones municipales se celebrarán en el próximo mes de octubre. Aun
estamos a tiempo» 40.

En Barcelona, el aplazamiento solo afectó a las elecciones de 1957 ya
que, por deferencia del Jefe del Estado 41, recibió la Ley Especial con fecha
15 de mayo de 1960, tres años antes que Madrid.
Por decreto del Ministerio de la Gobernación de 13 de septiembre de
1957, se constituyeron sendas comisiones para dictaminar las propuestas
sobre los regímenes especiales de Madrid y Barcelona. En los cinco años
y medio transcurridos entre la constitución de aquellas comisiones y la
promulgación de la Ley Especial de Madrid, en julio de 1963, aparte la
promulgación de la Ley de Barcelona en 1960, se produjeron los siguientes hechos significativos:
1.

2.
3.

4.

El Ayuntamiento Pleno conoce el anteproyecto de ley de régimen
especial elaborado por la Dirección General de Administración Local y constituye una ponencia para recoger las observaciones de los
concejales (12 de junio de 1959).
La Comisión del Proyecto de Ley de Régimen Especial se reúne en
El Escorial y formula su propuesta (21 de julio de 1959).
El Ayuntamiento Pleno aprueba las enmiendas al proyecto de Ley
Especial enviado por el Ministerio de la Gobernación el 21 de julio
(29 de noviembre de 1961).
La Dirección General de Administración Local recibe el proyecto
de ley especial con las enmiendas propuestas por el Ayuntamiento
(18 de enero de 1962).

Arriba (diario), «El régimen Especial de Madrid y las elecciones municipales. Aunque no se promulgue inmediatamente la ley en proyecto, el Ayuntamiento de Madrid debe renovarse reglamentariamente en la convocatoria de este año», en Madrid, 18 de abril
de 1963.
40
Boletín Oficial del Estado, Decreto del Ministerio de la Gobernación por el que se convocan elecciones municipales, Madrid, 30 de septiembre de 1963.
41
MANUEL VIGIL Y VÁZQUEZ, «Son muy análogos los regímenes especiales para Madrid y
Barcelona», en Ya (diario), Madrid, 25 de mayo de 1960.
39
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ÁREA

METROPOLITANA

En el análisis de la Ley de 1957, uno de los aspectos que primero saltan a la vista es que la futura ley especial queda constreñida a Madrid y,
por lo tanto, a su término municipal. Es decir, que el Régimen Especial no
podrá afectar en modo alguno a las competencias y estructuras de los municipios del alfoz madrileño. Para Pérez Olea esta es una grave limitación
demostrativa de la timidez de la reforma y de la persistencia del uniformismo y del dogma del municipio como entidad natural 42.
Pérez Olea parte de que hay que entender a Madrid como un área metropolitana, que es lo que no hace la Ley de 1957 y, así, va a generar una
ley especial con este defecto. El centro de Madrid área metropolitana es
naturalmente el casco urbano ( la ciudad primitiva, el ensanche y el extrarradio, todo ello dentro del término municipal) que se desarrolla demográficamente, a partir de 1950, con la ampliación de las anexiones, en
el Madrid suburbano.
Alrededor del término municipal ampliado, se extiende lo que la Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores denomina el alfoz de Madrid, zona metropolitana encuadrada entre el Henares, al Este, y el Guadarrama, al Oeste, que comprende, con el de
Madrid, los términos municipales de Getafe, Alcorcón, Leganés, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de
Alarcón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando
y Ribas del Jarama, como términos limítrofes, y los mas alejados de Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Torrejón de Ardoz, Paracuellos,
Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada y Brunete.
La relación del alfoz con la ciudad central viene indicada por el crecimiento de la población, vinculado a fenómenos inmigratorios. Según el
Plan de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, Alcorcón
tendría en el año 2000 algo menos de diez mil habitantes si su ritmo de
crecimiento siguiese el promedio 1900-1960; pero llegaría a los cien mil
habitantes con el ritmo 1940-1960. Las cifras correlativas para Getafe son
63.000-121.000, para Torrejón de Ardoz, 34.000-170.000; y para Pozuelo
de Alarcón, 27.000-131.000 43.
España está entre los primeros países que han introducido en su legislación la expresión «área metropolitana» y lo hace precisamente en la
Ley del Área Metropolitana de Madrid, de 2 de diciembre de 1963. HasMANUEL PÉREZ OLEA, Problemas de Madrid ante su Ley Especial, Secretaria General
Técnica del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1964.
43
COMISARÍA GENERAL PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID Y SUS ALREDEDORES, «Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid», vol. V, a), Memoria, Madrid, 1962, p. 99.
42
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ta entonces las expresiones usuales eran las de «zona de influencia» o
«comarca urbana».
En un estudio del Ministerio de la Vivienda (Dirección General de Urbanismo), Áreas metropolitanas de España en 1960, se enumeran 26 áreas
metropolitanas y para cada una de ellas se relacionan los municipios que
comprende, la población en los censos de 1930, 1950 y 1960, el índice de
crecimiento, la extensión del área y la densidad de población.
El estudio parte de la adaptación del concepto de área metropolitana
del profesor Davis, de la Universidad de California, con los siguientes datos básicos:
1.
2.

3.
4.

Una ciudad central de 50.000 o más habitantes.
Una zona de vinculación económica y social con dos condiciones:
a) Densidad municipal mínima de 100 habitantes por kilometro
cuadrado; b) índice de crecimiento municipal mínimo en los años
1930-1960 del 152 por ciento, o bien una densidad municipal mínima de 700 habitantes por kilometro cuadrado.
Una población mínima en el área de 100.000 habitantes
Área continua de los municipios y el territorio del municipio principal.

Las 26 Áreas metropolitanas que resultan de aplicar estos criterios a la
España de 1960 se distribuyen en tres grupos:
1.º De más de 2.000.000 de habitantes: Madrid y Barcelona.
2.º De más de 300.000 y menos de 1.000.000: Valencia, Sevilla, Bilbao,
Zaragoza y Málaga.
3.º De 100.000 a 300.000: Oviedo, Murcia, San Sebastián, Alicante,
Las Palmas, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Jerez de la
Frontera, Granada, La Coruña, Cádiz, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo, Cartagena, Badajoz, Santander y Pamplona.
Los datos anteriores están tomados de una conferencia de Luis Jordana de Pozas a la que pertenece, entre otras, las siguientes conclusiones:
«El fenómeno universal del acelerado crecimiento de las concentraciones urbanas, que se observa también en España, ha creado el problema de la notoria inadecuación de la organización local y de la división territorial nacidas en circunstancias esencialmente diferentes de
las actuales.
Es indudablemente acertado cuanto conduzca al mejor estudio y determinación de las áreas metropolitanas o zonas caracterizadas por la hegemonía e influencia de una gran ciudad sobre el territorio que la circunda.
La regulación de dichas áreas metropolitanas debe evitar la pugna y lograr el equilibrio entre las realidades producto de la Historia y las necesidades presentes y futuras. Sin renunciar por entero al sistema de anexión,
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que en ocasiones continua siendo el mejor, ni —excepcionalmente— al de
la creación de organismos ad hoc, es deseable una formula de asociación
voluntaria u obligatoria de las entidades locales afectadas y de la posible
transferencia de atribuciones entre los órganos estatales, provinciales y
municipales» 44.

LEY

ESPECIAL

Autorizado por la Ley de 7 de noviembre de 1957, por fin, en 1963 45 el
Gobierno otorgó al Municipio de Madrid el Régimen Especial en el que
tantas esperanzas se habían puesto como solución de los peculiares problemas de la capital.
Es cierto que la Ley Especial del Municipio de Madrid supuso una segunda proclamación de la capitalidad, al cabo de cuatrocientos años de ejercicio y que tal proclamación era un timbre simbólico que valoraba la ley.
Como ya se ha visto en el Capítulo 6, Capital, al cabo de casi cuatro siglos de ejercicio, corresponde a la Constitución de la II República la primera proclamación (artículo 5.º: «La capitalidad de la República se fija en
Madrid»), de modo que, derogada aquella Constitución, es en la Ley Especial de 1963 en la que se produce la segunda proclamación legal: «Madrid, capital del Reino» (artículo primero). Es esta circunstancia y sólo esta circunstancia la que signa a la ley especial con la idea de capitalidad.
Es cierto que un generalizado optimismo pudo considerar que este régimen equivalía a una ley de capitalidad. Pero ¿se trata efectivamente de una
ley de capitalidad? ¿Otorga este régimen de un modo efectivo a Madrid, no
tanto como gran ciudad como por su función nacional, un estatuto comparable al que otras ciudades capitales de Estado tienen otorgado?
La Ley de Régimen Especial del Municipio de Madrid, si bien representa una satisfactoria ruptura del uniformismo administrativo 46, no es
una ley de capitalidad y, en este sentido, si a algunos les pudo parecer una
ley excesiva, a otros nos pareció una ley insuficiente. Así lo manifestaba
González Pérez:
«Madrid requería un régimen especial por dos elementales razones:
por un lado, por ser la capital de España, tiene planteados problemas que
no tiene ningún otro municipio; por otro lado, por su extensión y densidad demográfica tiene planteados los mismos problemas que cualquier
otra gran ciudad.
LUIS JORDANA DE POZAS, Las Áreas metropolitanas en España y en el extranjero, Instituto
de Estudios de Administración Local, Madrid, 1967.
45
Boletín Oficial del Estado, Madrid, 18 de julio de 1963.
46
Ley Especial del Municipio de Madrid, Imprenta Nacional del «Boletín Oficial del Estado», 1963, p. 3.
44
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La Ley de Régimen Especial de Madrid, en cuanto que fue una servil
copia de la Ley Especial para Barcelona, dejo sin resolver los primeros,
aunque resolviera en gran parte los segundos. En este aspecto la innovación más importante respecto al régimen común ha sido el fortalecimiento de la figura del Alcalde, a costa de la competencia del Ayuntamiento,
que ha quedado manifiestamente reducida.
Ahora bien, para que el fortalecimiento de la figura del Alcalde no suponga un atentado al principio representativo, al reducir al mínimo las
funciones de los concejales elegidos por los vecinos, se impone adoptar la
formula que se propugno en el primitivo anteproyecto de Ley Especial de
Madrid: Alcalde asimismo elegido por los vecinos del Municipio» 47.

El régimen especial otorgado a Madrid en 1963 es una ley delegada o
decreto legislativo que tiene su origen en la Ley de 7 de noviembre de
1957. Pues bien, ni en el artículo único ni en el preámbulo de la Ley de
1957 se menciona una sola vez el concepto de capitalidad, mientras que
el texto articulado de la Ley de 1963 inicia su preámbulo invocando «los
problemas que plantea la administración eficaz de los intereses generales
de las grandes aglomeraciones urbanas» 48.
También es verdad que en aquel preámbulo se justifica la laboriosa
gestación de la ley, como consecuencia de que Madrid, no solo es el Municipio más populoso de la nación, sino también la capital del Estado y la
sede del Gobierno nacional; pero, significativamente, no prosperó el texto, más explícito, que había propuesto el Ayuntamiento:
«Reconocido el hecho multisecular de que desde hace más de cuatrocientos años Madrid es la capital de España, parece obligado convertir
aquel hecho en norma y deducir de él, mediante el adecuado reflejo en el
articulado de la ley especial, las consecuencias de orden institucional y
político administrativo que ello reporta...» 49.

Pero, a pesar de ello o quizá por ello, en el articulado el reconocimiento de la capitalidad reduce sus consecuencias particulares al otorgamiento de una preeminencia honorífica a favor del Municipio, a la concesión
de una singularidad heráldica, y a la elevación del grado jerárquico de los
recursos, intervenciones y fiscalizaciones de los actos emanados del Alcalde, Comisión Municipal de Gobierno y Ayuntamiento Pleno 50. Por lo de47
JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, «Importancia de los municipios», en Arriba (diario), Madrid,
17 de noviembre de 1966.
48
Ibídem.
49
LUIS JORDANA DE POZAS, «Madrid, capital política y sede de la Administración central»,
en Revista de Estudios de la Vida Local, n.º 137, p. 661.
50
Ley Especial del Municipio de Madrid, artículo 2.º, Imprenta Nacional del «Boletín
Oficial del Estado», 1963, p. 3.
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más, a la vista de los hechos, puede decirse, con toda propiedad, que el régimen especial de Madrid es el régimen común de los municipios de grandes ciudades.
«Poco más, desgraciadamente, encontramos en el texto de 1963 acerca del factor de capitalidad. Su contenido es perfectamente trasladable a
cualquier gran ciudad, con los problemas de ello derivados, sea o no capital del Estado» 51.

Un calificado analista de la Ley de 1957, Jesús González Pérez lo confirma:
«La legislación especial de Madrid tiene en cuenta, no tanto el hecho
de la capitalidad con sus problemas peculiares, como el factor demográfico. De aquí que la regulación sea análoga a la aplicable a otras ciudades
españolas que ofrecen parecidos problemas. Lo que la capitalidad exige
no es solo una adecuada regulación de los problemas de urbanismo, sino
un régimen municipal capaz de satisfacer las complejas necesidades de la
capital» 52.

Más terminante, el profesor Rebecchini, considera:
«El problema de la situación de hecho y de derecho de la capital y de
sus relaciones administrativas y económicas con el poder central del Estado constituye una cuestión totalmente independiente de los problemas
que conciernen en general a la Administración municipal, incluidas las
grandes ciudades, aunque en algunos aspectos tenga cierta semejanza con
dichos problemas» 53.

CIENTO

TRES ARTÍCULOS

La Ley Especial del Municipio de Madrid (Decreto 1.674/1963 por el
que se aprueba el texto articulado de la ley que establece un régimen especial para el Municipio de Madrid), amen de la disposición final y de las
disposiciones transitorias, se compone de ciento tres artículos ordenados
en cuatro títulos: Preliminar, Disposiciones generales; Primero, Organización municipal; Segundo, Administración municipal; y Tercero, Hacienda
municipal.
JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, «El régimen de capitalidad del estado», en Madrid, comunidad
autónoma metropolitana, Eduardo García de Enterría de, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1983.
52
JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, o.c., p. 330.
53
SALVATORE REBECCHINI, o.c.
51
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El título Preliminar subraya la condición de Madrid como capital del
Reino y se consideran las prerrogativas que de aquella condición se derivan para el Municipio.
El título Primero, Organización municipal, se divide en siete capítulos:
I, Disposiciones generales; II, Del Alcalde, Tenientes de Alcalde y Delegados de Servicio; III, Del Ayuntamiento Pleno (Composición, competencia
y funcionamiento); IV, De la Comisión Municipal Permanente (Composición, competencia y funcionamiento); V, De las Juntas Municipales de
Distrito (Composición, competencia, funcionamiento y Junta Municipal
de Socorro y Asistencia Social); VI, De los funcionarios, y VII, Planificación (Plan general de acción municipal y Gabinete Técnico de Organización y Métodos).
Destacan por su novedad, en el título Primero, el reforzamiento de la
figura del Alcalde que ejerce su poder ejecutivo por medio de los Delegados de Servicios, el sistema de elección de los concejales, la creación de la
Comisión Municipal de Gobierno como órgano mixto de las funciones
ejecutivas y legislativas, las Juntas Municipales de Distrito como principio de descentralización administrativa y la modernización que suponen
el Plan general de acción municipal y el Gabinete Técnico de Organización y Métodos.
El título Segundo, Administración municipal, se divide en cinco capítulos: I, Servicios municipales; II, Obras municipales; III, Contratación
municipal; IV, Urbanización, y V, Régimen jurídico.
Destaca, por su novedad, en el título Segundo, la afirmación de la competencia municipal en materia de servicios, hasta el punto de que se excluye expresamente la prestación de servicios de índole municipal por
parte de la Administración del Estado; el sistema de garantías de las obras
municipales y de su contratación; y la posibilidad de acordar un Reglamento de Procedimiento Administrativo.
El título Tercero, Hacienda municipal, se divide en dos capítulos: I,
Disposiciones generales, y II, Exacciones municipales (Derechos y tasas,
contribuciones especiales e Imposición municipal).
Destaca, por su novedad, en el título Tercero, la posibilidad del establecimiento de nuevas tasas e impuestos, entre los que destaca el arbitrio
sobre radicación. En cuanto, a las disposiciones adicionales, destacan los
procedimientos de revisión obligatoria de la propia ley y la cesión al Ayuntamiento del pleno dominio de la Casa de Campo.
La ley no desmiente su origen, en cuanto ley de grandes ciudades, ya
aplicada a Barcelona, y no precisamente ley de capitalidad; pero en el preámbulo se repite la referencia a la condición capital de Madrid y a la especificidad las exigencias capitalicias.
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El preámbulo resalta el reforzamiento del poder ejecutivo del Alcalde
y, como consecuencia, la gran novedad de la figura de los Delegados de
Servicios, con carácter de Gerentes de la grandes ramas en que se divide
la Administración municipal, figura ya ensayada en Barcelona, según el
modelo de algunas grandes ciudades norteamericanas. También el preámbulo de la ley resalta las peculiaridades de la Comisión Municipal de
Gobierno, como órgano de enlace, y de las Juntas Municipales de Distrito, como inicio de otro sistema descentralizado, así como las novedades
ya señaladas en la relación de los títulos del texto articulado.
BALANCE

POSITIVO

A los cuatro años de vigencia de la Ley de Régimen Especial del Municipio de Madrid, en un análisis de la capitalidad, yo mismo objetaba públicamente que, siendo la ley un paso muy importante, no era la meta. Y
decía: «La meta tendrá que lograrse mediante los necesarios perfeccionamientos y desarrollos para concretar la idea de Madrid capital en su propio precipitado jurídico» 54.
Y, como argumento histórico, recordaba que ya en 1935 la Ley Municipal preveía un régimen especial para Madrid cuando en su artículo
cuarto, después de señalar la existencia de distintas categorías de municipios, disponía: «El Municipio de la capital de la República tiene categoría propia y su régimen y gobierno pueden ser objeto de ley especial».
Prácticamente anulada la Ley de Régimen Especial del Municipio de
Madrid (1963) por la Ley de Bases Reguladoras del Régimen Local (1985)
y, por lo tanto, tras cuatro lustros de experiencia, por encima de las anteriores interpretaciones jurídicas, en el orden practico, ¿qué juicio merece
a estas alturas?
No oculto mi vinculación personal en la aplicación de la ley que introduce el sentido gerencial del gobierno; pero creo sinceramente que tal circunstancia me da más conocimiento que subjetividad. El balance de la ley
es claramente positivo no solo en cuanto a la eficacia de sus resultados o
a la superación del uniformismo administrativo en que se fundían la gran
urbe y la pequeña localidad, sino principalmente en su gran novedad: la
separación de las funciones ejecutivas y legislativas, mediante la creación
de la figura del Delegado de Servicios, que de modo inmediato supuso
efectividad y rectitud administradora.
ENRIQUE DE AGUINAGA, Madrid, empresa nacional, conferencia pronunciada en el Salón
de Tapices de la Casa de la Villa, el 22 de junio de 1957, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1957.
54
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Así lo declaraba el Ministro de la Gobernación, a los tres años de experiencia del Régimen Especial:
«La Ley Especial de Madrid hace una distinción clara, a mi juicio, por
primera vez, entre la función normativa o legislativa de un Ayuntamiento
y la función de gestión. Ciertamente que por ello se puede pensar que concibe a la Corporación como un pequeño Estado» 55.

55
ANTONIO IZQUIERDO, «Declaraciones del Ministro de la Gobernación a nuestro crítico
municipal», en Arriba (diario), Madrid, 1967.

– 44 –

LA CATEDRAL Y SU ENTORNO
Por FERNANDO CHUECA GOITIA
Una catedral con independencia de su fundamental sentido religioso,
es también un monumento señero, arquitectónicamente hablando, dentro
de la mayoría de las viejas ciudades europeas y españolas como podemos
comprobar.
Una de las cosas que a una catedral le dan rango de tal es la calidad de
su emplazamiento, lo que ahora se llama su entorno. Sitio despejado, de
amplias y dilatadas vistas, bellas perspectivas lejanas o bien un caserío
abigarrado y confuso de raíz medieval que con sus casas y tejados enquistados unos en otros, sirva de soporte al buque grandioso de la catedral, emergente como un poderoso navío de las aguas turbulentas que agitan sus pies rocosos. Es el caso de la Catedral de Chartres y el Caserío que
la circunda; es el caso también de Toledo catedral asfixiada por un caserío mudéjar que besa sus plantas sin alcanzar la cumbre de arbotantes y
pináculos.
Catedrales hay que gozan el indiscutible privilegio de asomarse al mar
como Palma de Mallorca o a un río caudaloso como Notre Dame de París
o el Pilar de Zaragoza. Sin embargo, también existen las que se singularizan por estar en un altozano o acrópolis natural, cerro u otero. Ejemplo
espléndido es la catedral de Laon en la Picardía, una de las más bellas catedrales de Francia elevada sobre la «Montaña Clara», lugar preferido por
los reyes de la monarquía carolingia. También están en elevada eminencia nuestras catedrales de Lérida, la Sé Velha, Gerona y la catedral de
Manresa, una de las mejor emplazadas de España.
La Catedral de Ávila es un caso singularísimo, pues no sólo está unida
al recinto amurallado de la ciudad, sino que ella misma forma parte de este recinto, dando lugar a que su ábside sea un punto fuerte de la fortificación. A este ábside se le ha llamado «el cimorro» y es algo así como el
mas grandioso y dilatado cubo de la muralla. Lo que dio al interior del ábside un tratamiento de lo mas original con un doble perímetro de columnas que corresponden a las achatadas capillas absidales. El cimorro exteriormente está coronado por dos caminos de ronda con almenas en
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ambos casos, lo que le da un aspecto de poderosa fortificación. Este caso
es único en la historia de las catedrales góticas.
Las catedrales inglesas, verdaderas joyas del arte gótico, merecen mención aparte y se despegan, en razón de su emplazamiento, de las catedrales continentales. En general, están en el centro de amplios espacios naturales muy arbolados y tapizados de verde como sucede en las bellas
praderas del Reino Unido. Las catedrales inglesas son muy alargadas y en
contraste con las dilatadas naves, de poca altura, se levantan las espléndidas flechas de sus cruceros que apuntan al cielo con verdadera audacia.
La adecuación de la catedral con el paisaje, es admirable como puede
comprobarse en las Catedrales de Canterbury, York, Lincoln, Exeter y sobre todo en Salisbury. En la catedral, en parte normanda, de Durham, encontramos también un ejemplo de catedral sobre una eminencia que domina el paisaje circundante.
Por el contrario, existen algunas catedrales que han sido en exceso
«municipalizadas», perdónenme mi expresión. Y la verdad es que algunas
son catedrales que sobrepujan por su grandeza y magnificencia, su belleza y noble historia todos los límites de una exigente invención catedralicia. Me refiero a las catedrales de Milán, verdadera montaña de mármol,
erizada de pináculos, que parecen las púas de un crustáceo, que está totalmente fuera de ambiente, dentro de un espacio rectangular demasiado
rígido y que con la vecindad de la Galería de Víctor Manuel, adquiere un
aire muy «Rigorgimento italiano» un tanto decimonónico y municipal.
Reims, el milagro de Reims, el santuario de Francia, donde se ungían
sus reyes, donde Juana de Arco en el año 1429 colocó sobre las sienes de
Carlos VII la corona que le disputaba la Guerra de los Cien Años, fue, como catedral insigne, trivializada por reformas urbanísticas a lo Barón
Haussmann que la convirtieron en final de perspectiva de un boulevard
decimonónico y tampoco era eso lo deseable. ¡Que le vamos a hacer!
Quizá peor suerte corrió Colonia, mancillada por la vecindad de una
gigantesca estación de ferrocarril. La Catedral de Colonia se inició en
1248 en un estilo que denuncia la evolución del gótico francés hacia un
germanismo estilizante. Pero las obras de la catedral de Colonia se paralizaron en el siglo XVI y no surgió el intento de reanudarlas hasta entrado el siglo XIX cuando el historiador Sulpiz Boisseree convenció a muchas personalidades, entre ellas Goethe y Friedrich Schinkel, para que la
empresa de terminar la catedral de Colonia se convirtiera en empresa nacional. Los vecinos de Colonia piden al rey Federico Guillermo IV de Prusia que se reanuden las obras deseo que es aprobado por el rey en 1841.
A partir de este momento el entusiasmo cunde y se crea una asociación
para la construcción de la catedral que corona su obra en 1880.
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Colonia, que es una catedral desvirtuada por las peripecias de su emplazamiento, es una catedral ejemplar desde el punto de vista de que fue
tarea y verdadero empeño de un impulso, popular, colectivo y ciudadano.
Y esto también es una condición sine qua non para que una catedral alcance el rango de tal: que participe en su erección el impulso del pueblo.
Sigamos ahora con las catedrales españolas desde el punto de vista
de monumentos arquitectónicos significativos y de su peculiar emplazamiento.
En el prólogo que puse al magnífico libro de Pedro Navascués, Catedrales de España, dije algo que considero pertinente repetir aquí:
«Nuestras catedrales pueden ser románticas, góticas, tardogóticas, renacentistas, barrocas o modernas; pero si este es su nombre diverso, todas tienen un apellido, el de ser españolas.»

Puede ser románico español, gótico español, renacimiento español,
menos moderno español, porque la arquitectura religiosa moderna tiene
de todo menos de arquitectura española. Es un remedo de lo que se hace
por ahí fuera sin ton ni son. No niego la arquitectura moderna, pero por
lo que se refiere a la religiosa el desconcierto es indiscutible. Ni la tradición ni el fervor religioso entran en ella, y por lo menos sin estos apoyos
el éxito es imposible.
Nuestras catedrales empezaron muchas veces por seguir los cánones
de los estilos originarios más puros, como sucedió con Santiago de Compostela, Burgos o León, pero pronto se españolizaron, aunque a esta última se la sometió luego a un proceso de renovación purificadora. Otras nacen ya españolizadas, como las del gótico tardío, Salamanca y Segovia, la
inacabada de Plasencia, que de haberse acabado sería una catedral única
en Europa y las andaluzas del Renacimiento.
¿Por que se produce esta españolización? Por diversas causas. Apuntaré
algunas: empezaremos por la compleja situación de la arquitectura española, por las pervivencias islámicas y especialmente por el mudejarismo
que afecta sobre todo a las catedrales aragonesas de la Seo de Zaragoza, Teruel y Tarazona, con torres y cimborrios de inspiración mudéjar.
Pero, en términos más difíciles de precisar, más profundos, pero no
menos decisivos, por aquellos invariantes castizos de la arquitectura, a los
que me referí en su día, que también se introducen en nuestras catedrales
y que llegan al barroco de la catedral de Cádiz con su espacio decididamente compartimentado.
Además existe en España, y se refleja sobre todo en el lujo de nuestras
catedrales, lo que pudiéramos llamar la máxima oblación a la divinidad.
Todo lo que se ofrende a la divinidad en materia de obras de arte será
siempre poco. Por esto la riqueza de nuestras catedrales en retablos, es– 47 –

culturas, sepulcros, pinturas, artes industriales, rejas, vidrieras, tapices,
organería o ebanistería en coros o sillerías, hace que nuestras catedrales
sean las mas ricamente ornamentadas del mundo y, como decía Maurice
Barrés del presbiterio de la catedral de Toledo, no hay lugar en el mundo
más ricamente alhajado que la capilla Mayor de la catedral de Toledo.
Pero en medio de todo este despliegue de riquezas que las catedrales
de España presentan, también existen otras razones para llegar al proceso de hispanización y acaso entre éstas se encuentren las que vamos a señalar a continuación y que parten de la organización de la iglesia española como institución.
La política unificadora de los Reyes Católicos y la organización del Estado moderno pasaba por reducir a la nobleza, que no había sido, como
en Francia y otras regiones europeas, un instrumento fundamental de vertebración política. Aquí, por el contrario, una nobleza levantisca había
puesto en grave aprieto la seguridad de la Corona en el período de los
Trastámara, por lo que los católicos monarcas hubieron de dominarla para restablecer la paz de sus reinos.
Ahora bien, si la nobleza fue a partir de ellos un factor carente de riesgo para el gobierno de la Corona, restaba la influencia de la nobleza en la
iglesia. Pero los Reyes Católicos no podían, como tampoco sus sucesores,
ir contra la iglesia por ser la base de su misión histórica. Sin embargo, no
cabe duda de que el poder de la iglesia les planteó otra serie de problemas
ya que, como Institución, siguió siendo muy fuerte al incorporarse a ella
las más ilustres familias de nuestra nobleza como los Fonseca, los Mendoza, los Tenorio, los Sandoval y Rojas, los Portocarrero, los Enríquez, los
Ribera, los Cobos y tantos otros, cuyos nombres permanecen unidos para
siempre a los episodios artísticos más sobresalientes que hoy guarnecen
las catedrales que, a su vez, fueron orgullo de sus prelados.
Esto fue posible merced a que la iglesia reunió cuantiosos bienes procedentes de rentas, tierras, donaciones, privilegios y exenciones reales
que, en definitiva, permitieron financiar tan fabulosas obras. De este modo, las catedrales, con sus capillas y anejos, se convirtieron en obra propia que, sin desdeñar lo que de empresa colectiva tienen, representan un
peculiar esfuerzo del clero catedralicio que se refleja en la organización
histórica de las catedrales. En ellas, sus formidables presbiterios, grandes
coros y trascoros, monumentales rejas, la vía sacra, capillas funerarias,
etc., fueron señalando los lugares reservados a la plegaria y al sacrificio,
a los presbíteros y oficiantes, a los canónigos y fieles, a la vida y la muerte, hasta hacer coincidir la casa con el pueblo de Dios, la catedral con los
hombres, en su distinta jerarquía y cometido.
Estos rasgos históricos, estas huellas de la fe, prestan una personalidad
propia a nuestras catedrales, que las hace únicas frente a otras, y por cu– 48 –

ya preservación abogamos, aunque las catedrales, las diócesis y los cabildos no tengan ya la importancia de antaño. En efecto, si con los Reyes Católicos comenzó el desmantelamiento de la aristocracia, cuatro siglos después se produjo la desamortización de los bienes de la iglesia durante el
período liberal. Si esto se hubiera hecho a la vez, hoy no tendríamos las
catedrales que tenemos, que son las reliquias que podemos gozar contemplando nuestras maravillosas catedrales y todas sus grandes riquezas.
En otra ocasión, que ahora no recuerdo, hice una sencilla comparación
entre las catedrales góticas francesas, las inglesas y las españolas, que venía a ser como sigue: las catedrales francesas se desarrollan en altura, las
inglesas en longitud y las españolas en anchura.
Esto parece sencillo pero tiene mas miga de lo que pensamos. Las francesas van desarrollándose en altura desde Chartres Reims, Amiens hasta
Beauvais. En cambio, las inglesas aumentan en longitud. Sino díganlo
Canterbury, Winchester o Gloucester. Sin olvidar Lincoln o Wells.
En cambio, en España, se produce un desarrollo diferente, ni en altura ni en longitud, sino en anchura. Catedrales tan modélicas y afrancesadas como la catedral de León adolecen de falta de longitud, y por eso su
perspectiva es pobre, le falta espacio y lejanía.
En gran parte las catedrales españolas son de cinco naves, consecuencia del espacio que ocupaban antiguas mezquitas sobre las que se edificaron. Casos de Sevilla, Granada o Toledo.
Por otra parte, la prepotencia de las familias aristocráticas, elevando
capillas funerarias o inspiradas en diversas advocaciones, fueron ensanchando el cuerpo principal, al añadirse a las naves laterales. Los claustros
u otras construcciones anejas, iban ampliando al complejo religioso-cívico que supone una gran catedral.
Hemos querido con esta intervención mía explorar ese complejo mundo de las grandes catedrales, que tanto desarrollo alcanzó en la Edad Media, pero cuyo impulso llega hasta nuestros días.
Pero ahora vamos a dedicar unas palabras al emplazamiento de nuestra Catedral de la Almudena en materia de vistas y perspectivas. La Catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena podrá tener muchos defectos y muchas cosas censurables, dada su azarosa construcción,
partiendo de un proyecto supergótico del Marqués de Cubas y terminando en un compromiso clasicista para entonar mejor con el vecino Palacio
Real de Madrid.
Pero no cabe duda que en cuanto a emplazamiento no cabe nada mejor.
No cabe ni mayor diversidad ni aspectos mas sugerentes: puede verse frontalmente desde la plaza de la Armería con su fachada principal,
torres y cúpula; puede verse en diversos escorzos desde la calle de Bailén. La fachada a levante del crucero tiene su marco propio en el atrio
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que la encuadra. Desde la calle Mayor, la Cuesta de la Vega y las Vistilla,
se divisa admirablemente la quebrada masa del ábside y la empinada
cúpula sobre su propio pedestal. En cuanto a las vistas lejanas, forma
parte la Almudena de la llamada «Cornisa de Madrid», que muchos dicen que ha sido completada por ella. Cornisa que ha sido imán para muchos grabadores y pintores desde Hoefnagel y Wingaerde a Goya, Joli y
Beruete. Entre Palacio y San Francisco el Grande, quedaba un vacío que
hoy la Almudena llena.
Desde el Puente de Segovia, el Paseo de Extremadura, la Casa de Campo, el Paseo de San Antonio de la Florida y tantos otros lugares la lejana
presencia de la nueva Catedral es un elocuente protagonista.
NOTA: Véase mi libro La Invención de una Catedral, publicado por el Consultor de los Ayuntamientos en 1955. En este libro que hasta ahora es el más completo que se ha publicado sobre nuestra nueva Catedral de la Almudena, podrá comprobarse visualmente todo lo que decimos.
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EL ARQUITECTO PEDRO DE NATES
Y EL MAESTRO DE OBRAS DIEGO SILLERO
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO NUEVO
Por VIRGINIA TOVAR MARTÍN
Madrid en la etapa de la modernidad, fundamenta una parte de su carácter físico en la pintoresca y variación de sus plazuelas, que se reparten
por el ciudad vieja en un juego formal que otorga su definición a su peculiar planteamiento urbano. El ritmo y la capacidad espacial de sus pequeñas e irregulares plazuelas, plegadas al suelo bajo caraterísticas morfológicas similares, nos ofrecen por la complejidad de su ensamblaje y su
no menos dificultosa articulación, el auténtico semblante de ese antiguo
Madrid que supo permanecer por largo tiempo imperturbable. En coherencia con tales consideraciones, el ecléctico bricolage estilístico de las
plazuelas de la capital, marcadas todavía por la herencia venida del medievo, nos impulsa a su análisis, ya que nos plantean en algunos de los casos un aspecto monumental renovado que habitualmente se olvida y que
merece atención por la repercusión de carácter estilístico al que dan lugar
algunas de estas obras.
Cuando afrontamos el análisis de las plazuelas de Madrid, forzosamente tenemos que plantear que no se trata de una aportación del espacio regularizadora donde operan la simetría, la geometría y la proporción,
sino que más bien vinieron a ser tan sólo un intento sistematizador que
invita al orden de un cruce de confluencia de arterias anchas y viales estrechos. Si hay un dato que llame la atención en el pretendido plan urbano madrileño de la Edad Moderna, ha sido en gran medida ese intento de
ensanche o de pretendida regularización parcial del cruce o convergencia
en zonas muy concretas de algunas de sus calles.
Hoy nos encontramos al calificar esas plazuelas con una suma de criterios diversos unidos por un mismo diagnóstico que no es otro que el de
tratar de buscar una orientación de línea moderna a las contradicciones
que arrastraron desde el medievo y que por esta condición nunca han dejado de acumular una crítica amarga. Y aunque no es posible desarraigar
de la visión urbana madrileña en los siglos XVI y XVII aquellas accidentadas
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etapas del pasado medieval, también se debe tener en cuenta la recalificación parcial hecha sobre el Madrid de aquella etapa por la sensibilidad
«moderna», pues tal vez fue ya entonces cuando se presenta por primera
vez un acercamiento teórico a la idea de capital que suponía pasar de la
pequeña y soñolienta Villa a ser una nueva ciudad, eje y corazón de un Imperio.
Madrid tuvo entonces un crecimiento de carácter celular muy alejado
de lo que puede ser planteado como ensanche global y desarrollo de alineación continuo. Tuvo por primera vez un núcleo epicéntrico ubicado
en la nueva Plaza Mayor que sustituía a la pequeña e irregular plazuela
del Arrabal. La nueva Plaza Mayor fue circunscrita a una figura casi regular e incluso se intentó alcanzar en ella la sección aúrea. La Plaza Mayor, pese a las dificultades de configuración, nos demuestra el propósito
de adentrar la Villa urbanísticamente en nuevos senderos, pues aunque
adecuado el asentamiento a las irregularidades del lugar, a sus congénitos
declives y a sus difíciles expropiaciones, pudiera ser una nueva contribución a una más rica y bien articulada fisonomía de un ambiente cerrado
o de un suelo protegido a modo de un patio, creándose así ámbitos privilegiados para las relaciones y encuentros de la vecindad, tanto de carácter cotidiano, como comercial y festivo.
Las plazuelas restantes de Madrid no tuvieron la misma suerte. La definición de cada una de ellas va a ser siempre respuesta a exigencias habitativas, especialmente de expropiación o adquisición o trasvase de vivienda y
suelo, lo cual en todos los casos tergiversa la respuesta de racionalización
que pudo plantear el urbanista, que algunos hubo. Tenemos el propósito en
el futuro de ofrecer un análisis de cada una de ellas porque aunque hallamos en todas características de actuación similares, también son de interés
los términos diferenciadores de cada una. El Rastro, Antón Martín, Provincia, Santa Cruz, San Martín, Red de San Luis, etc., se parecen pero también son de interés las singularidades propias que las distingue. Hoy nos
vamos a detener en la Plazuela del Rastro, situada en ese extremo meridional de la capital y que marcó su perímetro por las manzanas 71, 72, 86,
88 y 89. En la 71 se intregraban cuatro casas y en la 72, dieciséis, cuatro
de las cuales pertenecieron a la Congregación del Cristo de las Injurias de
la iglesia de San Millán y a San Justo y Pastor. A la 88 pertenecían nueve
viviendas, dos de las cuales eran propiedad de los conventos de Antón
Martín y de San Martín 1. Es dato que queremos destacar, pues es de gran
interés el calibrar el volumen y propiedad en estas plazas perteneciente al
sector eclesíastico, ya que nos viene pareciendo como un factor de inversión y rentas de la Iglesia de gran interés.
1

Planimetría de Madrid. Madrid 1748.
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La plazuela del Rastro, por tanto, estaba conformada por diferentes viviendas que ofrecían perfiles irregulares en su volumetría y sus alzados.
Casi en el eje medio de su enclave, se realizó un anchuroso pilón porque
«el agua ha de yr a el desde un arco a 11 pies de hondo en el Paseo que
camina desde la Pasión». Las condiciones de la obra fueron encomendadas al prestigioso maestro de cantería Martín de Cortaire y al alarife Luys
de Córdoba 2. La tasación fue encomendada a Gabriel López que se suscribe como «Beedor de las Fuentes de la Villa», al parecer dando cumplimiento a la orden emitida por el licenciado Gilimon de la Mota, Caballero de la Orden de Santiago y Superintendente de dicha obra.
En el contexto de los edificios principales que cerraban el perímetro de
la Plazuela del Rastro figura la llamada Casa del Rastro y la Casa del Cerrillo. Se acredita su existencia al fijarse una serie de normativas para su
conservación. En este proceso de reforzamiento de ambas casas intervino
como maestro principal el zaragozano asentado en Madrid, Felipe Sánchez, entonces arquitecto principal de los Duques del Infantado. También
informa sobre este proceso de reforma Teodoro Ardenmans en cuyo memorial se especifica que ha de recalzar las basas de sus 44 columnas. En
el siglo XVIII también se procedió a la construcción de una nave nueva con
destino a la matanza de carneros y el arquitecto Pedro de Ribera también
interviene en la construcción de un pozo. Estamos aludiendo ya al edificio que se constituye en la plazuela como construcción diferenciada, el
Matadero, por ello en el lugar se integraban dos zonas principales, imbricadas la una en la otra, la llamada plaza del Matadero y la que fue contigua a ella, conocida simplemente como plaza del Rastro.
De los edificios ubicados en sus límites se conservan datos documentales desde el año 1480. Ya en aquella lejana fecha era lugar destinado a
la venta de carne al por mayor determinados días de la semana. Sin embargo, la llamada madrileña Plaza del Rastro estuvo situada primero en
la Plaza de Santa Cruz. Fue trasladada a su nuevo y definitivo enclave
hacia 1562, fecha en la que ya se conoce como «Plazuela del Rastro situada junto a la Puerta de Toledo». La instalación en este lugar se llevó
a cabo con exactitud el año 1569 al lograr tomar un sector amplio de terrenos pertenecientes a Pedro de Quintana 3. Parece ser que hubo un segundo vendedor de la tierra, Antonio de Rojas, pues el terreno, tasado
en 60.000 mrs. se libraron a ambos vecinos de Madrid por partes iguales. En 1585 se adquiren nuevos terrenos, cuya venta fue protocolizada
en Francisco Martínez el día 8 de octubre de 1585. Las nuevas tierras expropiadas pertenecían a Miguel Pérez y se destinaron a ensanche del
2
3

Archivo Villa de Madrid. Contaduría 3-741-1.
A.V.M. Libros de Acuerdos, n.º 1, f.º 18 y 256v.
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matadero con objeto de proveer un terreno para ubicar en él el Degolladero de carneros 4.
A fin de siglo fueron añadidos otros «pedazos de sitios» cedidos por
Francisco García, Juan López Serrano, Juan Caballero y otros más. También se unían a la nueva configuración los espacios cedidos por Juan de
Avendaño con destino a las casas-Saladero. Estas operaciones, que se extienden a los siglos incluso XVII y XVIII, fueron inspeccionadas y tasadas
por un grupo de arquitectos, entre los que figuran Diego Sillero, Juan de
Corpa, José Álvarez y Manuel Martín Vidal. Los dos primeros pertenecientes al siglo XVII y lo dos últimos al XVIII.
Como se observa, la Plaza del Rastro se configuó tras una larga operación de cesiones y de expropiaciones que afectaron a viviendas y terrenos.
No hubo un plan apriorístico, sino que fue ensanchando su perímetro a
medida que se incorporaban nuevas tierras. No hubo ningún tipo de planificación en respuesta a un proyecto previo, sino que nació más bien orgánicamente, como tampoco podemos hoy conocer si se le aplicaron algunos tipos de normas o legislación propia que favoreciera o simplemente
controlara los asentamientos nuevos. Fue plazuela cuyo espacio extramuros fue determinando su figura con lentitud, y acotó sus límites en una sucesión compleja y sucesiva de incorporación de terrenos. No hemos podido encontrar ningun tipo de política ejemplar, municipal, aplicada a su
desarrollo.
Sin embargo, en aquel terreno entre las Tenerías y la calle de Toledo,
otras callecillas, como Pasión, el alto de Embajadores, Piñón o Mira el Río
dejaban abierto en sus convergencias un amplio espacio vacío cuyo límite meridional se cerraba en fuerte escarpada rocosa. En el espacio vacío
al que llegaba la calle de la Rada se configuró el suelo en pendiente al que
se le pudo aplicar una casi regularización que vino a ser determinante de
una figura que se aproxima al rectángulo. En él se ubicó el nuevo Matadero, un amplio edificio rectangular al que se le incorporaron dos patios
de columnas, separados ambos por una crujía de elevada configuración
en cuyo eje fue situada la entrada principal al recinto.
El sector del Rastro a pesar de su nata condición de alojamiento de
gentes venidas de todas partes, tenemos que recordar su hetereogénea
mezcla social, pues en sus límites tuvo su casa principal nada menos que
el Duque de Alba y también residió en sus cercanías el Marqués de Hormazasa, la Condesa de Paredes y dos instituciones eclesiásticas de relieve,
la Iglesia de San Millán y el Convento de la Pasión.
La documentación conservada especifica ampliamente la condición
mixta poblacional del Rastro y especialmente las exigencias prácticas de
4

A.V.M. ASA 4-107-53.
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su función y uso. En esta ocasión nuestro interés se ha centrado en destacar que hubo en el Rastro un objetivo artístico también que merece ser
resaltado y que posiblemente dio decoro a la composición siempre provisional y espontánea de aquella plazuela.
En la Plaza del Rastro se construyó de nuevo un Matadero, que siempre
se ha considerado en cuanto a su diseño obra de Ventura Rodríguez. Conviene recordar que hubo desde tiempos lejanos un matadero sin embargo,
el edificio que ya aparece bien perfilado en 1656 en el mapa de Pedro de Texeira es una nueva construcción que sin duda ha de integrarse en el plan
previsto para la capital por el rey Felipe II. La presencia en la nueva obra
del arquitecto que lo plantea, Pedro de Nates, sin duda da lugar a una consideración seria del mismo por ser sin duda alguna un edificio planteado
bajo la influencia de modelos funcionales clasicos. Fue obra entendida con
valor monumental, a modo de gran pórtico, ya que la esencia de sus espacios son dos grandes patios al que dieron sostén 44 columnas. La construcción del nuevo matadero fue planteada el 19 de marzo de 1588.
Previamente al inicio de la obra hubo un Acuerdo para que «los maravedies en que esta puesto y se rematase la renta del Rastro deste año y los
primeros que vinieren en la cantidad que fuese necesaria se empleen en
hazer unos portales en el dicho Rastro como pareziere que combienen se
hagan todos los recaudos necesarios y se pida el consentimiento del Gobierno. Los señores comisarios hagan vender con el mayor beneficio las
puertas, ventanas, pertrechos y maderas que están en la obreria y lo que
procediese dello se emplee en la obra del Rastro» 5.
Una breve descripción del edificio nos ayuda a comprender la categoría que hemos de otorgar a la obra: «La casa tiene zimientos de mampos-

Plano de Texeira (1656).
5

A.V.M. Libros de Acuerdos, n.º 22, f.º 289.
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teria, paredes y zitaras de albañileria, tabiques y carreras, vigas madres y
pies derechos, suelo de bovedillas, armaduras y aleros, canalones de plomo, escalera principal con su techo esquifado y un floron en el medio, escalera secreta, chimenea, puertas y ventanas con sus herrajes. Una torrecilla en la esquina con su pedestal y cruz, beleta y bola, un camon de
vidrios en el quarto principal, una portada de jambas y dintel, enlosados
del patio y portal, una pila y diferentes gradas y canales y piezas de esquina todo de piedra berroqueña, un pozo, una cueva grande guarnecida
de zimientos, zitaras y cañones de ladrillo, todos los balcones y rejas de la
fachada y patio de las barandillas de los corredores y escaleras, solado de
todos los quartos y empedrados y pesebreras de las caballerizas que haviendo dado a cada cosa de por si su justo valor y precio, hallo que vale el
sitio y fabrica de las casas principales y el sitio y fabrica de las tres piezas
bajas incorporadas en ellas 159.800 reales de vellon.» También se señala
que en los pies de sitio de la casa principal están incluidos lo que se compro al convento en tiempo que era hospedería y que se calcula en 567 pies
«que no son del censo».
El día 2 de junio de 1588 «en el Ayuntamiento se vio una traza y planta que truxeron los Señores Corregidor y Comisario y una relación para
comenzar la dicha obra… y que por aver conseguido de los gremios y diputados dellos que el repartimiento desde presente año que se haze encalibrados 150.000 mrs. con que ayuda a esta Villa para que se gasten en esta obra precisamente con los quales y lo demas configurado… que las
dichas obras se hizieren a jornal las partes que mas conviene y las demas
al destajo. Vista la dicha traza acordaron que la dicha traza comience y
que los 400 ducados y lo demas contenido en los Acuerdos se gaste en la
forma que en dicho Acuerdo se contiene» 6. También se añade el 3 de octubre de 1588 que los 277.000 mrs. que proceden de la venta de la Obrería vieja «se gasten en continuar la obra» 7.
El 9 de junio de 1589 se concierta la obra de cantería con el arquitecto
Pedro de Nates, artista de gran prestigio en la transición del siglo XVI al XVII.
En el contrato que suscribe declara su obligación de hacer las cuatro portadas en piedra, los sillares de las cuatro esquinas y las 40 columnas con
destino a los dos patios. También se declara que en proceso anterior la
obra se había contratado con Juan de Valdetorre, el cual «no cumplió con
la obligación» 8.
El 22 de diciembre del mismo año se acordó que el Corregidor y Diputados de rentas «hagan ynstancia con los diputados de los gremios para
que continue la buena obra que se ha comenzado a hazeros años pasados
6
7
8

A.V.M. Libros de Acuerdos, n.º 22, f.º 306.
A.V.M. Libros de Acuerdos, n.º 22, f.º 335.
A.V.M. Contaduría 3-283-4.
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en ayudar con alguna cantidad para que se pueda acabar la obra del Rastro pues les costa que es muy importante para el bien público y para que
mas se anime a esta Villa cumplienddo lo que ofrecio para ayudar para
acabar dicha obra. Acuerda que se libren 700 ducados para ella a Diego
Sillero que esta encargado de toda la carpinteria y texarlo, en los propios
desta Villa y especialmente en lo procedido en la renta del Rastro y de la
deesa de Arganzuela y de lo procedido de los sitios que se vendieron a Doña Isabel de la Cerda para su Capilla, y otro a Puerta Cerrada a Miguel de
Arana. Destas quatro cantidades estuvieron mas prontos a estar en la dicha cantidad de 700 ducados el Sr. Don Jerónimo de Barrionuevo» 9.
El prestigioso artista Pedro de Nates recibió en la misma fecha 300 ducados a cuenta de la obra. Se planteó un grave problema al fallecer Pedro
de Nates en aquellas fechas. Tras su muerte su viuda María Alvarado se hizo cargo de la obra otorgando un nueva escritura el 25 de junio de 1590.
Por ella se obliga a la entrega de 44 columnas para el Rastro «porque las
que había hecho su marido no fueron suficientes y tampoco sirvieron.
También responsabiliza María Alvarado a realizar «los sillares de las esquinas». Se llegó al acuerdo de que por cada una de ellas se dieran 184 reales «y hubo de haber 48 ducados por 24 varas de sillerias para las quatro
esquinas del Rastro, que todo monta 8.44 reales».
A través del mayordomo de propios de la Villa se librarom 2.310 reales
a cuenta de la cantería y el 27 de junio de 1591 María Alvarado otorgaba
carta de pago de 6.000 reales ante el escribano Francisco Martínez. Todavía se le quedaban a deber 152.696 reales que se le libraron al año siguiente ante el procurador general de las Sisas 10.
Parece ser que Pedro de Nates había realizado la Puerta principal y
la secundarias, pues se informa que «Pedro de Nates hizo las quatro
portadas de piedra para el Matadero desta Villa, digo para el Rastro nuevo que se concerto con el todas quatro por esta Villa a 45 ducados cada
una de que hizo obligación ante Francisco Martinez en 9 de junio de
1589».
Pero en la obra también intervino otro prestigioso maestro, Diego Sillero. Su participación consistió en «acabar por lo alto la mitad de las paredes y hazer toda la carpinteria y texarlo todo y echarle tejaroz a toda la
redonda y rebocallo, y hazer las cepas desde lo firme donde están sentados los pilares de piedra y hazer y poner los quatro pares de puertas de toda costa de manos y madera y herraje y el cubrir e igualar todos los patios y portales de tierra y cerrar todos los agujeros de yeso y empedrar el
dicho Rastro.
9
10

A.V.M. Libros de Acuerdos, n.º 22, f.º 507.
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La obra fue tasada por Domingo de Hita y Francisco de Grajal nombrados el primero por Diego Sillero y el segundo por el Ayuntamiento. La
obra fue tasada en 80.513 reales.
El día 22 de diciembre de 1589 «se tasó por Domingo de Hita, por el dicho Diego Sillero y por Alonso Carrero nombrados por la Villa, dos Escaleras de piedra berroqueña con sus cepas de cal y canto sobre questan sentadas, que una al abrir la puerta de mediodia y la otra al abrir la puerta de
poniente mas el bajar y casar y allanar la Plaza de mediodia frontero de la
casa de dicho Rastro con unas ocho losas de piedra berroqueña questan
puestas y sentadas en los ocho canales maestros ,mas todos los colgadizos
del dicho Rastro y canecillos dellos y los colgantes con sus riostras y clavazon con todas las escarpias de hierro a el sentado con sus yesos y manos como al presente esta servido a toda costa… y recibir mas cimientos en dos
lienzos de mediodia y poniente donde están encerradas ciertas tapias de piedra que combiene se reciban y cimienten, hazer verdugos de ladrillo para
que el dicho Rastro quede seguro, y lo qual todo se taso en 6.680 reales» 11.
En el Ayuntamiento también se recibió una petición de Diego Sillero,
alarife de la Villa, y de Agustín de Huertas, empedrador, solicitando «que
para acabar la obra del Rastro se les de el recaudo necesario así para acabar de sentar las perchas y escalones de las puertas y para los empedradores para acabar de empedrar y pagar lo que se deve y visto por la Villa y la
mucha necesidad que hay desta obra, se acabe y fenezca por el mucho provecho que recibirá de que se arriende. Acordaron que al dicho Diego Sillero se le libren 200 ducados y al dicho Agustín de la Huerta 800 reales y se
les libren en Pedro de Cuenca, mayordomo de los propios de la Villa» 12. El
3 de julio del mismo año recibe a cuenta 1.900 reales que restaban de librar
de los 200 ducados que los gremios concedieron para esta obra 13. Y en el
mes de agosto se imponía sobre el Rastro un maravedí sobre la libra de carnero y otro en la de vaca 14. En el mes de noviembre se pagaban a Agustín
de la Huerta 200 ducados «por lo que ha hecho en la redonda del Rastro»
según la tasación que llevó a cabo Antonio Sillero 15 y se añaden también algunas libranzas a favor de Gabriel Rojo por algunos reparos 16.
Pero el Rastro a partir de algún tiempo seguía siendo preocupación de
las autoridades municipales. El 24 de febrero de 1627 por orden del regidor Juan Álvarez se ordenó a Juan de Aranda, alarife de la Villa, realizar
nuevos reparos en la Casa principal. En el informe que se presenta se di11
12
13
14
15
16
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ce: que todos los tejados del dicho Rastro están maltratados y los caballetes hundidos y conviene se hagan un gran reparo en los tejados y caballetes, proponiéndose «toda la texa y yeso y demaas materiales que fuesen
menester para dejarlo bien rematado y conviene se haga luego porque de
no hazerse la madera de la armadura de los dichos tejados se podrirá y sera de muy grande coste para esta Villa». Tambén se añade que «conviene
hacer reparos en los cimientos porque estan por algunas partes maltratados y se gastara en todo esto unos 300 ducados mas o menos». Juan de
Aranda indica que los materiales deberán ser muy buenos, tanto yesos como tejas, «las quales procedan de Rivas, Mejorada, Torrejon de Ardoz y
San Martin de la Vega, blancas y bien cocidas». La obra había de hacerse
a satisfacción del Regidor. Al ser sacadas estas obras a subasta fueron adjudicadas a Francisco Hernández en 3.600 reales 17.
Pero el Rastro a pesar de tantas obras continúa con sus congénitas debilidades. Lo expresa así Eugenio Castellanos, encargado de las cobranzas, «porque esta el dicho Rastro lloviendose en el y en las tablas donde
venden la carne y asi mismo la casilla del registro se esta cayendo». Estas
críticas se emitían en 1654.
En 1619 Luis de Córdoba, maestro fontanero, por mandato de la Junta llevó a cabo las conducciones de la Fuente del Rastro para lo que se le
libraron 2.154 reales a cargo del coste total de la obra 18. Dos años antes se
denunciaba que «el barrio junto al de la Paloma, Merced y San Francisco,
bebían agua recogida de lluvia en invierno en pozos» 19. A partir de entonces se fabrican algunas fuentes particulares y se revisa más asiduamente
el alcantarillado 20. Algunos particulares abrieron albañales a su costa «para no embarazar el paso de la gente».
El Rastro desarrolló no sin dificultad de infraestructura su actividad
comercial significada en tiendas dedicadas a velas, curtidos, suelas, mondonguerías, etc., junto a los asentamientos de telas, frutas y verduras. Son
numerosos los nombres de fruteros que solicitan colocar en el Rastro sus
mercancías, y entre ellos figura Francisco Díaz, hortelano de la huerta del
Conde de Sástago situada en el Prado de San Jerónimo 21. También se conservan numerosas solicitudes para la venta de pescado 22, y la venta de carnes y pescados también es constante objeto de especulación, especialmente la venta de asaduras y de cabezas de carnero 23.
17
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Nuestro propósito ha sido sobre todo en esta ocasión el de significar la
obra del matadero nuevo, ya que las 44 columnas que le definen colocadas en sus dos patios nos obligan a juzgar de una nueva manera su semblante y a ser edificio que debe ser incorporado a la gestión llevada a cabo en Madrid por el Rey Felipe II, que siempre se ha dicho que es escasa
y de muy poca significación. Teniendo en cuenta el propósito funcionalista del Matadero, llama la atención el decoro con el que fue levantado a fines del siglo XVII y que aquel porte clásico que desprende no se debe a la
intervención de Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, sino a un arquitecto
que podemos situar en la órbita herreriana. Madrid tuvo el intento de modernizar su semblante a fines del siglo XVI, y aunque no tuvo un proyecto
de carácter globalizador, sí fue muy consciente de crear su espíritu nuevo
de capital a la que progresivamente y no sin dificultades había que ir
transformando, consiguiendo para ella un rostro nuevo.
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BOSQUEJO HISTÓRICO DEL HOSPITAL
DE LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
VULGO LA LATINA, DE MADRID
Por M.ª MERCEDES BARRERA GALINDE
ROSA BASANTE POL
La fundación del Hospital de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid, vulgarmente conocido como Hospital de La Latina, tuvo su origen
en el testamento de Don Francisco Ramírez, de Madrid, el Artillero, otorgado el día trece de octubre del año 1499.
En dicho testamento se manifiesta que ya se había comenzado a «hacer y edificar una casa para Hospital en el Arrabal de la Villa de Madrid,
cerca de San Millán», la cual, dándole Dios salud, «entendía acabar y dotar» para que Nuestro Señor perdonase «sus culpas y pecados» y los de
Doña Beatriz Galindo, su mujer y los de Doña Isabel de Oviedo, su primera mujer.
Según la Bula de Fundación del Hospital 1, 2, otorgada por el Papa Alejandro VI, el día 7 de octubre del año 1500 y traducida al castellano en
1638: «Los Señores fundadores del Hospital fueron el muy noble y valeroso caballero Francisco Ramírez, crióse en servicio del Rey Enrique IV y
después de su muerte, en el de los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña
Isabel, de gloriosa memoria, de su Consejo de Estado de guerra y su capitán general de la Artillería en la conquista de Reyno de Granada, vecino
y Regidor de Madrid, sucesor y descendiente de aquel insigne y esforzado
Capitán Gracián Ramírez, Caudillo y Restaurador de su Patria y devotísimo defensor de la Venerada imagen de Nuestra Señora de Atocha. Mostró
su valor y esfuerzo en la toma de Çamora»… y «La Señora Beatriz Galindo, fue natural de Salamanca, hija de unos vecinos de esta ciudad, si bien
originarios de la Çamora. Criaronla desde pequeña para monja: en orden
1
Bula original de erección del Hospital expedida en Roma por S.S. Alejandro VI. Año
1500. Archivo de Villa 19-26-14.
2
Cuaderno impreso con la Bula de la Fundación, Constituciones, cláusulas, etc., y breve relación de sus fundadores. Año 1638. Archivo de Villa 19-34-7.
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a ese fin la ensañaron no solo a leer y a escribir sino también gramática.
Mostró tan raro ingenio que en breve salió consumada en letras humanas,
como de cosa rara llegó noticia de la Reyna su fama; hízola traer a su presencia, agradola de suerte que la hizo quedar en su servicio, haciéndola su
maestra para que la enseñase gramática, fue tanta su prudencia que Su
Alteza se valía de su consejo en todas ocasiones y de aquí vino a llamarla
Maestra para que la enseñase gramática».
Don Francisco Ramírez, Secretario del Rey Católico, perdió la vida luchando contra los moriscos sublevados en las Alpujarras, en el año 1500.
Dejó viuda a Doña Beatriz Galindo, con quien había contraído matrimonio en 1485 y de la que tenía dos hijos Hernán y Nuflo Ramírez Galindo.
Las «mandas» del testamento de El Artillero 3, las cumplió fielmente
Doña Beatriz Galindo, La Latina (así llamada por la lengua en que principalmente floreció esta Señora, según Lucio Marineo Sículo).
Quiso Doña Beatriz terminar la obra de la casa para Hospital que
su marido inició y encomendó a Muley Hazán, alarife madrileño, que
la terminase. Duró la construcción de 1501 a 1504, y el Hospital no
abrió sus puertas hasta 1507, fecha que figura en la inscripción de su
portada.
Estaba situado «frente por frente a la Ermita de San Millán, del Palacio de los Ramírez a la Dehesa de la Encomienda, en la manzana que da
la Plaza de la Cebada» 4. «Los terrenos pertenecieron al Mayorazgo de los
Ramírez y habían llegado a la posesión de Don Francisco Ramírez, El Artillero, por herencia de su suegro Juan de Oviedo, padre de su primera esposa Doña Isabel, que los poseía desde tiempos del Rey Enrique III; a la
muerte de Don Francisco Ramírez, pasaron a ser propiedad de Doña Beatriz Galindo, su segunda esposa».
El año de 1504, cuando falleció la Reina Católica, Doña Beatriz se
trasladó a vivir a Madrid. Residió primero en una de sus casas en la que
luego fundaría el Convento de la Concepción Jerónima, y cuando se terminó la obra del Hospital, se trasladó a los aposentos que allí se había
reservado.
En virtud de la Bula de Fundación, tenía facultad para hacer Ordenanzas y Constituciones por las que se rigiese y gobernase el Hospital y
haciendo uso de ella, dictó sus Constituciones, el día 9 de noviembre de
1534, cuando ya llevaba veintisiete años perteneciendo a la Junta de Patrones y residiendo en las dependencias del mismo Hospital.
3
Testamento de Don Francisco Ramírez de Madrid, secretario de los Reyes Católicos.
Archivo de Secretaría. A. M. Tomo X, p. 468. Año 1449. Archivo de Villa 5-236-1
4
Constituciones originales del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Archivo de Villa 19-26-5.
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Portada del Hospital
de La Latina (Madrid).

En las Constituciones 5 se dan las normas que habían de regir el Hospital, las funciones asignadas a las personas que allí trabajaban y los fines
que se perseguía conseguir con la Fundación.
En el preámbulo de las mismas dice Doña Beatriz Galindo que «Determinó edificar y edificó el Hospital, a gloria y honra de Nuestro Señor,
a donde los pobres enfermos que otros remedios no tuvieren puedan ser
curados, porque por este pequeño servicio que le hacemos a Nuestro Señor, de los bienes que nos dio, haya compasión de nuestras ánimas cuando de ésta vida salieran»… «e porque el Secretario mi Señor, no tuvo lugar de usar de esta facultad, porque antes que el dicho Hospital se acabase
fue prevenido de la muerte e murió en defensión de nuestra santa fe católica, en la guerra que los Reyes nuestros señores tenían en el reino de
Granada, e quedó en mi la dicha facultad para poder hacer e ordenar las
5
Constituciones originales del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Archivo de Villa 19-26-5.
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ordenaciones e Constituciones de dicho Hospital… por las cuales es mi
voluntad que para siempre sea regido e gobernado el dicho Hospital» 6.
Están divididas en diez capítulos:
CAP. I.—Por su gran devoción a la Concepción «sin mancilla de la bienaventurada Virgen María, sea llamado de la Concepción de Nuestra Señor» 7.
CAP. II.—Los Patrones del Hospital serán sus dos hijos Fernán y Nuflo
y sus descendientes en los mayorazgos. El Padre Prior del Convento de los
Jerónimos y el Padre Guardián de San Francisco y un regidor de la Villa
de Madrid elegido cada año, (entre todos los regidores).
«Cada uno de ellos no pueda mandar en el Hospital lo que quisiese,
más lo que determinase la mayor parte ellos, cuando lo visitaren» 8.
Deberían visitarlo como mínimo, dos veces al año: al día siguiente de
la Dominica de Quasimodo y la otra el día siguiente al de San Lucas. En
la visita deben estar presentes todos los Oficiales del Hospital: Rector, Capellán, físico, boticario y enfermero y «sean examinados con mucha diligencia como hace cada uno su oficio y vean si hay necesidad de despedir
a algunos y tomar otros nuevos. Seanles leídas las Constituciones y examinar si las guardan. Por las facultades apostólicas que tiene concedido
el Hospital, los que dieren, tomaren o vendieren o prestaren alguna cosa
del dicho Hospital, sean descomulgados» 9.
CAP. III.—«El Rector debe mirar la Orden que se tiene en el gasto, como son provehidos los enfermos, preguntar al físico si se cumple todo
lo que el manda cerca de las medicinas y manjares que les han de dar y
si se les compran en su tiempo las cosas necesarias. Si hay limpieza en
la ropa y en todas las otras cosas. Ver si se cobran las rentas y si se gastan en las necesidades de los enfermos o en otra cosa, trabajar como se
conservan la dicha renta y casa y todas las otras cosas muebles y raíces
que el dicho hospital tiene y aumentarlas, cuando tiempo oportuno se
ofreciere.»
«Cuantos más enfermos sean curados y servidos en dicho hospital, más
clemencia y “aumentación” de gloria merecerán oír del Salvador: lo que a
estos pobres e pequeñuelos hizisteis a mi lo hiziste.»
Constituciones originales
chivo de Villa 19-26-5.
7
Constituciones originales
chivo de Villa 19-26-5.
8
Constituciones originales
chivo de Villa 19-26-5.
9
Constituciones originales
chivo de Villa 19-26-5.
6

del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Ardel Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Ardel Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Ardel Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Ar-
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«E en esto singularmente les encargo las conciencias, que no den lugar
que en el dicho Hospital se reciban sino personas de verdadera necesidad,
y que no tengan remedio o facultad de poder ser curados en otra parte, especialmente, que no reciban los criados de los señores y personas ricas,
que cuando enferman los envían a los hospitales pudiéndoles curar en sus
casas, porque recibiendo a estos tales, excusarse ya de recibir a otros que
tuvieren necesidad verdadera.»
De un Censo que dejó para tal fin, ordenó que al Rector se le pagasen
6.324 maravedises (6.280 en dinero y un par de gallinas) y hasta 8.000 maravedises que se cumpliesen con lo del Hospital, y de comer. Al Capellán
de agonizar 5.000 maravedises y de comer (de una capellanía que dejo
Diego Çamora).
Deben residir y «estar estantes» y duerman dentro del Hospital «y si
enfermaran, de su salario pongan quien diga las Misas y ellos sean curados en el Hospital».
El Rector debe tener un libro en el que asiente todas las rentas del Hospital, bienes y heredades. Debe «hacer labrar las heredades y reparar los
tejados de la casa; se encargará de pagar a los oficiales y «tener un libro
de todo el gasto que en él se hace» y «dar cuenta a los Patrones cuando viniesen a visitar».
A los enfermos que ya se hayan curado debe despedirlos y recibir a los
que lleguen y tendrá un libro en que «pondrá por escrito y por inventario
todas las cosas que los pobres “trujeren”, así ropas como dineros e otras
cosas cualesquiera para devolvérselas a los pobres cuando estuvieren sanos y si murieren pasen al Hospital».
«Tenga mucho cuidado de que haya quietud y silencio porque los enfermos puedan reposar» «y mandar cerrar y abrir las puertas a sus horas
competentes».
CAP. IV.—«De la manera que se ha de tener en administrar los Sacramentos a los enfermos.»
El enfermo si a los dos días de haber sido recibido en el Hospital no se
quería confesar, se le despedía.
Cuando fuesen a recibir el Santísimo Sacramento, las mujeres que estaban como Beatas, debían hacer barrer y aderezar la cama donde estaba
el enfermo «haya almohadas y sábanas muy limpias en su arca para poner». En esa ocasión que se colocasen braseros con algunos perfumes o
buenos olores y junto a la cama una mesa pequeña con manteles muy limpios y dos cirios encendidos. Que se «tagnan» las campanas para que acudan los empleados y todas aquellas personas que quisiesen acompañar al
Santísimo Sacramento.
Para que «el enfermo goce en su alma de las palabras santas que se pronuncian al darle la Extremaunción», debe administrársele cuando aún no
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hubiera perdido los sentidos y para que «se quite toda materia de sospecha
e codizia» que el Rector no admita que le den dineros para misas, ni le dejen los enfermos por albacea y que «no les estorben en el expirare».
«Que se ponga grande estudio para que el enfermo nunca muera solo»,
que le acompañen «para esforzar y consolar y ayudar a bien morir» y que
las mujeres de su aposentamiento y los que estuvieren en el Hospital estén
en el enterramiento. Las misas de ese día sean por el alma del difunto.
CAP. V.—Al despensero, que compre las cosas al grueso y no por menudo, para que sean a mejor precio y «las cosas para los enfermos sean
las mejores que se hayaren». Dará cuenta una vez en semana al Rector
del gasto y también del que se produzca de una visita a otra de los Patrones.
CAP. VI.—El Boticario será fiel y experto, «debe levantarse cada día
bien de mañana antes que venga el médico y andar juntamente con el a
visitar a los enfermos, con una tabla en que traigan escritos el nombre de
los enfermos e allí escriba lo que el médico mandare a cada uno, lo cual
haga luego con mucha fidelidad y diligencia».
Escriba lo que ha de comer el enfermo, sea carnero, ave o dieta y esté
presente al comer de los enfermos, porque vea si cada uno come lo que le
mando el físico. Si no cumpliera con lo dicho se le quitarían dos reales de
su salario y si alguna vez faltase algo de la botica incurriría en sentencia
de excomunión. Debía, por tanto, tener la botica «a buen recaudo» y cerrarla con llave cuando él no estuviese.
CAP. VII.—El enfermero debía estar día y noche con los enfermos «consolándolos con mucha caridad y amor». Haciéndoles la cama una vez al
día (o dos si fuese preciso) y la ropa limpia se la tenía que pedir al Rector,
que era quien tenía las llaves de la cámara donde se guardaba. Al enfermo, le debía vigilar para que solo comiera lo que mandaba el médico, «en
especial no consienta que el enfermo tenga escondido pan ni vino ni otra
cosa que comer ni beba agua cruda ni cocida sino lo que el médico mandare».
Lo debía mantener todo muy limpio «para que no haya malos olores
quemando romero y otros plantas olorosas, cuando fuese necesario». Vigilar que la lámpara de la enfermería no se apagase en toda la noche, «por
las necesidades que ocurren a los enfermos». Por cada vez que al médico
le pareciese «que algún enfermo hubiese recibido detrimento de su enfermedad por no haberle dado las medicinas en su tiempo», se le quitarían
dos reales de su salario. Que no dejase salir a los convalecientes fuera de
la casa, hasta que por el médico fuesen despedidos. La ropa limpia, colchones y sábanas las debía tener preparadas en la cámara para cuando
fuese necesario.
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CAP. VIII.—El médico tenía que visitar a los enfermos dos veces al día
o más si fuese preciso «una luego que salga el sol y la otra a la hora de vísperas».
«Debe preguntar al enfermo cuantas veces se ha purgado, jaropado y
sangrado.» Si había tomado las medicinas a su tiempo y que había comido el día anterior. Tenía que visitar la botica «para examinar las medicinas y ver como se gastan» y estar presente en las visitas de los Patrones.
CAP. IX.—El sangrador debía ser buen oficial y acudir con mucha diligencia cuando se le llamase. Y si ocurriera algún peligro al enfermo por
su tardanza, que se le quitase un real del salario.
CAP. X.—El número de pobres que se había de recibir en el hospital era
de doce y que no padeciesen enfermedades contagiosas, «como leprosos,
tullidos o de las bubas, tísicos, éticos, llagados o heridos o cualquier otra
enfermedad contagiosa o cargosa», porque cualquiera de estas impediría
que otros muchos fuesen curados, «excepto en tiempo de pestilencia»
(epidemias).
No debían ser despedidos hasta que estuvieran en condiciones de trabajar para «no ser constreñidos a pedir por las puertas y seguir dándoles
desayuno y almuerzo en la convalecencia».
Eran preferentes en la recepción, los pobres vergonzantes naturales de
la Villa y si eran clérigos de Misa o religiosos también debían ser recibidos antes que otros.
En este último capítulo, se refirió Doña Beatriz a las rentas para los
gastos del Hospital.
Su marido, dejó una renta de sesenta mil maravedises de juro y doscientas fanegas de harina.
Ella la «acrecento» con 15.000 maravedises «que la Reina me hizo merced», y otros 3.000 maravedises de juro y ciertas viñas que podría rentar
todo 45.000 maravedises.
Luego ordenó que en el Hospital se hiciesen las fiestas siguientes: La Inmaculada Concepción, Reyes, San Bernabé y Santa Catalina, San Nuflo y
San Bartolomé. Las misas de esas fiestas las debían cantar las monjas de la
Concepción Francisca y recibirían dos reales de limosna por cada fiesta.
A continuación se refirió al Beaterio.
«Mi señor en su testamento dijo que se pudiesen curar en el Hospital
así mujeres como hombres, e yo, viendo por experiencia que aquello no
conviene para la honestidad y guarda de la casa, mando desto que en el
no sean recibidas ni curadas mujeres, mas que en recompensación»: «Debajo del aposentamiento en que agora estoy, que esta junto al Hospital, estén siempre cinco mujeres y sean personas honestas que hayan vivido y
vivan honestamente, las cuales elijan los Patrones.» «Cada día se de a cada una de ellas libra y media de pan y media libra de carnero o su equivalencia cuando fuese día de pescado, e un maravedí para vino.»
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Si enfermaban, debían permanecer en sus habitaciones, nunca en la
sala de la enfermería y las que estuviesen sanas cuidarían de las enfermas.
Cuando una moría o era despedida por los Patrones, tenía que admitirse a otra, para que siempre fuesen cinco. De tres en tres años recibía cada una mil maravedises para ayudar a su vestido, y se les daba no en dinero, sino en paño o en lienzo y no lo podían dar a nadie, ni venderlo, ni
disponer de ello, aunque muriesen, sino que lo tenían que dejar para las
que entrasen nuevas.
Tenían que tener entre cuarenta y cinco y cincuenta años, para poder entrar en el Hospital. Debían tener limpia la enfermería y las camas y acompañar a los enfermos «que se quisiesen morir». Una de ellas, tendría que
ocuparse de la Iglesia, y los ornamentos y otras cosas necesarias como frontales y vestimentas del altar para dárselas a los clérigos a su tiempo.
A los presos de la cárcel les dejó un juro de 3.000 maravedies para que
les diesen limosna de pan y vino y carne para una comida «hasta en cuantía de ocho maravedises a cada uno», en las fiestas principales de la Virgen y de Nuestro Señor y los Domingos de Cuaresma y Adviento y la de
San Juan Bautista y los Apóstoles. De esa renta, también se pagaban las
misas que en esas fiestas, se decían para los presos.
Cuando había un condenado a muerte el carcelero se lo comunicaba al
Rector y éste le suscribía en la Cofradía del Hospital, para que se le aplicase, al morir, la indulgencia plenaria concedida por la Bula del Papa Alejandro VI.
El Rector, el Capellán y seis clérigos, acompañaban a los ajusticiados
de la Villa y un Sacristán «lleve una cruz con un crucifijo de madera delante del que lleven a ajusticiar».
Dejó también ordenado en este capítulo décimo que siempre estén en
el Hospital las tres mil fanegas de trigo que deja, para socorrer en los años
que haya necesidad de pan a personas necesitadas y a pobres y caminantes, a diez maravedises menos, cada fanega, de los que valiese en la Villa.
Comprando el trigo en los años en que estaba más barato y almacenándolo, en «alholies» que mandó hacer en el Hospital, y vendiéndolo en los
años que estuviese más caro, se podría aumentar el dinero de las arcas.
(Pone como límite de la compra de trigo, hasta ocho mil fanegas.) Dice
que los Patrones «tengan cuidado de traspalar el trigo para que no críe
gorgojo», los años que no haya que venderlo.
Como las diligencias que había hecho para encontrar a ciertas personas a las que El Artillero debía dinero, dejo los 490.000 maravedises de
renta destinados a pagarlas, para que se dé a trece pobres hombres y mujeres vergonzantes media fanega de trigo cada mes y 4 maravedises al día
para su mantenimiento.
Finalmente dejó 130.000 maravedises de juro y 300 fanegas de pan, para que «fuesen recibidas veinte religiosas hijas de caballeros o hidalgos
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pobres que no tuviesen con que poderlas dotar», para entrar en otros monasterios.
Mando hacer tres «traslados» de las Constituciones y guardarlos uno
en el Hospital, otro en San Jerónimo el Real y otro en San Francisco Extramuros, «por si hubiese un incendio» que no se perdieran.
Se escribieron las Constituciones en doce pergaminos de cuero y dio fé
el escribano público de los del número de la villa de Madrid, Gerónimo
Fernández.
Se cumplieron fielmente las órdenes de Doña Beatriz Galindo, a lo largo de los cuatro siglos de existencia del Hospital. Sólo se modificaron en
1845, para poder cobrar una peseta a los pacientes que por primera vez
acudían a la consulta ofltámica, que se pasó en el Hospital los últimos
años del siglo XIX.
GOBIERNO

DEL

HOSPITAL

El Órgano de Gobierno del Hospital era la Junta de Patrones a la que
asistían además de ellos, los Oficiales de Plana Mayor 10.
Los Patrones en 1507 11 eran Doña Beatriz Galindo a quien El Artillero
en su testamento la nombró Patrona, el Padre Guardián de San Francisco El Grande, el Padre Prior de San Jerónimo, un Regidor de la Villa de
Madrid y los Patrones de Sangre, que eran los dos hijos de los Fundadores, Don Hernán y Don Nuflo Ramírez Galindo.
Los Oficiales de Plana Mayor eran Mayordomo-Administrador, Cura
Rector, Contador, Médico, Boticario y Enfermero. Todos tenían la obligación de asistir a la Junta e informar de sus respectivos trabajos.
El Mayordomo Administrador daba cuenta del Actual de que disponía
el Hospital, de los gastos en la curación de enfermos, mantenimiento, gastos de la fundación de Beatas, cumplimiento de Memorias, pago de legados, sueldos y cargas fiscales y notificaba el cobro de los censos sobre las
casas que poseía el Hospital.
El Contador comprobaba las cuentas presentadas a la Junta por el Mayordomo-Administrador y tenía que informar del número de pobres que
se habían curado a lo largo del año y del número de fallecidos 12.
Otro de los capítulos que se trataba en la Junta era el concerniente al
personal que trabajaba para el Hospital. Se daba cuenta de los despidos,
Constituciones originales del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Archivo de Villa 19-26-5.
11
Legajo 28. Año 1635. Archivo de Villa.
12
Cuentas y Acuerdos de las Juntas del Hospital de La Latina. Legajo 455-7. Archivo de
Villa.
10
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de las personas que solicitaban entrar a trabajar, de las solicitudes de aumento de asignación y otros asuntos como la admisión de las mujeres que
querían entrar como Beatas.
El Cura Rector daba cuenta a la Junta de las donaciones y limosnas
que recibía de personas piadosas y solicitaba autorización para poder
usarlas de la forma que él considerase más conveniente.
Se reunía la Junta dos veces al año. El lunes siguiente a la Dominica de
Quasimodo y el día siguiente a San Lucas. Si había algún asunto urgente,
se convocaba en otras fechas, incluso en dos meses consecutivos. Las distintas personas de la Junta se profesaban un gran respeto y confiaban plenamente los unos de los otros y en el desempeño de sus respectivas funciones y trabajos.
BIENES

DEL

HOSPITAL

Los primeros bienes del Hospital fueron los aportados por Don Francisco Ramírez y Doña Beatriz Galindo para la Fundación.
El Artillero dejó una renta de sesenta mil maravedises de juro y doscientas fanegas de harina.
Doña Beatriz Galindo acrecentó la renta con quince mil maravedises de
juro que le donó la Reina Católica y también aportó, según consta en las
Constituciones, otros tres mil maravedises más de juro y ciertas viñas, «que
podía todo rentar cuarenta y cinco mil maravedises poco más o menos» 13.
Dejó además tres mil fanegas de trigo que debían conservarse en alholíes en el Hospital, para socorrer a los que tuviesen necesidad en años en
que escasease el pan y negociándolas, vendiéndolas o comprándolas, según fuese el precio del pan en cada año.
El Hospital se mantenía principalmente de los Censos Perpetuos que
tenía sobre las casas y bienes inmuebles que fue acumulando a lo largo de
los siglos. Unos los adquirió con el producto de los alquileres y otras rentas y otros fueron debidos a las numerosas donaciones y bienes procedentes de testamentos y legados de personas piadosas y pudientes.
Los Censos se cobraban por veintenas o cincuentenas. De esas cantidades cobradas por el Hospital a los habitantes de sus casas, había que
pagar impuestos al gobierno de su Majestad el Rey, aunque en algunas
ocasiones el monarca le eximió del pago.
Don Francisco Torrecilla Ferrer, Mayordomo del Hospital, en 1661, hizo una relación de bienes «sacaba del libro becerro antiguo de 1572 y del
moderno de 1636» 14. Enumeró los bienes del Hospital, separando por ca13
14

Constituciones del Hospital. Año 1632. Archivo de Villa.
S-19 L-27 N-20. Archivo de Villa.

– 70 –

pítulos las distintas clases de propiedades, haciendo constar el libro y número de folio del libro becerro de donde extrajo los datos, así como la procedencencia de los bienes, tanto donaciones de inmuebles como de cantidades en efectivo.
Los Capítulos de la relación detallada de los bienes son los siguientes:
Juros, Efectos, Préstamos, Renta del Azúcar, Renta de tapicería, Censos,
Memoria, Censos perpetuos en Madrid, Tierras, Casas. Corralizas de
siembra en la Plazuela de la Cebada, cuartos que se alquilan en el Hospital, casa junto al Conde Humanes, casa de la calle de Toledo, tienda y finalmente, el valor de la Quina, donada por el Rey.
Los bienes muebles también se inventariaron en varias ocasiones, siendo los más valiosos los que se utilizaban para el culto, en la capilla Mayor
del Hospital y en el Oratorio de la enfermería.
Desde principios del siglo XIX, en que el Estado se incautó de sus bienes,
hasta 1903, año de su demolición, el Hospital sufrió muchas vicisitudes y en
numerosas ocasiones adoleció de una gran falta de medios para subsistir.
ENFERMOS,

ENFERMEDADES, ENFERMERÍA Y

BEATERIO

Los enfermos que acudían al Hospital de La Latina, eran pobres de necesidad, no tenían medios para poder curarse y al tener que dejar de trabajar, pasaban hambre ellos y sus familias.
Don Francisco Ramírez en una cláusula de su testamento decía que:
«en dicho Hospital serán curados doce pobres los cuales sean enfermos de
enfermedades que se puedan curar e no reciban en el dicho Hospital enfermos de enfermedades incurables, así como son leprosos, tullidos e de
las bubas, tísicos, éticos, llagados e heridos de cualquier otra enfermedad
semejante, contagiosa o cargosa porque cualquiera de éstas impide que
sean curados otros muchos, excepto en tiempo de pestilencia que se podrán curar aunque su enfermedad es contagiosa e cuando algún enfermo
fuere sano sea despedido e recibido otro en su lugar de manera que siempre haya doce enfermos en dicho Hospital. E los dichos pobres no sean
despedidos hasta que estén en disposición que puedan trabajar; porque
no sean constreñidos a pedir por las puertas. E a los que fueren convalecientes les den de almorzar e de merendar». «Sean preferidos los pobres
vergozantes naturales de la Villa y si vinieren clérigos de Misa o Religiosos, sean recibidos antes que otros» 15.
Solo entraban hombres a curarse porque aunque El Artillero en su testamento decía que podían ser indistintamente hombres o mujeres, Doña
15
Testamento de Don Francisco Ramírez de Madrid, secretario de los Reyes Católicos.
Archivo de Secretaría. A. M. Tomo X, p. 468. Año 1449. Archivo de Villa 5-236-1.
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Beatriz Galindo dijo que era mejor que solo entrasen hombres, por la experiencia que había tenido al principio de la fundación del Hospital, que
era mejor «para la honestidad de la casa» que no entrasen mujeres, únicamente podían entrar mujeres a cuidar de los enfermos, trabajando «en
recompensación» (percibiendo un salario).
Había doce enfermos en el Hospital. Como los días de estancia eran
quince como máximo, las altas y bajas se sucedían continuamente y al cabo del año se atendían entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta enfermos.
Si a los quince días de su ingreso no habían sanado, se les trasladaba
al Hospital General de Madrid.
Los Libros de Asiento de Enfermos 16 se llevaron con toda meticulosidad y diligencia por los Rectores del Hospital, que los firmaban junto con
el Contador. Estos libros abarcan períodos de hasta cincuenta años de inscripciones.
El primer día de enero de cada año, se hacía constar el número total
de enfermos que habrán entrado el año inmediatamente anterior, y también los fallecidos y los que habían quedado en cama pasado diciembre.
Los enfermos eran inscritos al llegar y se les asignaba un número de
cama. En primer lugar se anotaban su nombre y apellidos, a continuación, sucesivamente, los nombres y apellidos de sus padres, su edad, estado civil (si era casado se anotaba el nombre del cónyuge), el lugar de
procedencia, la fecha de entrada y la de salida (que se anota al margen),
las prendas de su indumentaria (si traía chupa, ajustador, polainas, jubón, capa, casaca, medias, zapatos, calzón, peluca, sombrero o montera) y la procedencia del paño con que estaban confeccionadas, si era paño de Somontes o de Segovia y el estado de uso que tenían (usado, muy
usado, mediano, o ya al final del siglo XVIII, que se escribía «todo andrajos»).
Si el enfermo fallecía se dibujaba una pequeña cruz al margen izquierdo del folio y se anotaba la fecha, si hizo testamento y ante quién lo
hizo o lo dictó, quién le administró los últimos sacramentos y el lugar en
donde era enterrado. (Normalmente se enterraban en San Millán, que estaba enfrente del Hospital.)
La cama del enfermo que fallecía, tardaba una semana en volver a ocuparse, era el tiempo necesario para acondionarla y limpiarla. Dijo la Fundadora que se hiciese así porque se debía «evitar todo recelo». Cuando fallecía alguien en el Hospital ya fuese enfermo o dependiente del mismo,
16
Libro de Asiento de Enfermos, de 21 de marzo de 1725 a 11 de enero de 1745, p. 55.
Archivo de Villa 19-39-2.
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siempre se extremaba la limpieza, cumpliendo las órdenes de Doña Beatriz Galindo.
Las edades de los enfermos corresponden a jóvenes en su mayoría. La
esperanza de vida era muy baja. En los siglos de existencia del Hospital,
la mayoría de las edades que constan en los libros de Asiento no superan
los cuarenta y cinco años. (Entre veinte y cuarenta años había muchos fallecimientos.)
Acudían enfermos de todos los Obispados españoles, de Mondoñedo,
de Burgos, de Astorga, etc., y muchos artesanos y pecheros de Madrid.
Hay registrados tres enfermos extranjeros, uno francés de «Limos» (Limoges), en 1744, y dos portugueses de Coimbra y Lisboa, respectivamente, en 1729.
Si algún enfermo traía algún objeto, o dinero, se tenía que anotar en el
libro para devolvérselo al salir. Como era un Hospital de necesitados, solo
hay en todos los libros, un enfermo, que trajo dos cajas de plata y 17 reales y 6 maravedises.
La atención espiritual a los enfermos estaba encomendada al Cura
Rector, a quien ayudaba un Capellán de Agonizar. Según las Constituciones: «Al enfermo se le de el Sacramento de la penitencia cuando llegue y
si a los dos días de recibido el enfermo no quiere confesar, sea despedido
del Hospital. El Sacramento de la Eucaristía se le de cuando el enfermo
lo pidiese» 17.
También existían normas muy concretas para el acompañamiento del
Viático, cuando se le administraba a algún enfermo moribundo (siempre
debía darse cuenta el enfermo de las palabras que le decía el Capellán, para que «su ánimo gozase con ellas», según la Fundadora).
La misa diaria se celebraba en el Oratorio de la enfermería para que
pudiesen oírla los enfermos y en determinadas fiestas del Hospital, se celebraban en la Capilla Mayor, la misma que utilizaban las monjas del Convento de la Concepción Francisca, contiguo fundado también por Doña
Beatriz Galindo. En numerosas ocasiones hubo controversia en el uso de
esta Capilla Mayor, entre los Rectores y Capellanes del Hospital y las monjas franciscanas.
Enfermedades
Se trataban en el Hospital las enfermedades que fuesen curables y no
contagiosas, que precisasen poco tiempo de estancia en el Hospital para
poder atender el mayor número posible de enfermos.
17
Constituciones originales del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Archivo de Villa 19-26-5.
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Las más frecuentes fueron «fracturas de huesos y músculos, incontinencia de orina, vicio escrofuloso, calentura catarral, heridas, llagas y
sangrías» 18.
En los últimos años del siglo XVIII se consignaban junto al nombre del
enfermo y los días de estancia las enfermedades que padecieron y los
oficios que desempeñaban, con lo cual se puede establecer relación entre la enfermedad y el oficio, normalmente las «calenturas catarrales»
coinciden con los oficios relacionados con las tinturas y con el curtido
de pieles.
En el libro de Asiento de enfermos que abarca del año 1750 al de
1802 19, las enfermedades se clasifican en dos grandes grupos que son las
calenturas y los cólicos.
A cada uno de estos nombres se añadía el calificativo, referido a los síntomas. Así la calentura, sinónimo de fiebre, podía ser: catarral, logística,
reumática, intermitente, remitente, biliosa, nerviosa, catarral estacional,
inflamatoria, ardiente y pútrida. De calentura pútrida no se curaba ningún
enfermo. Todos los casos que se dieron, fallecieron a los dos o tres días de
su ingreso.
Los cólicos que se diferenciaban de las calenturas, porque eran accesos de dolor violento, no necesariamente acompañado de fiebre, eran biliosos o reumáticos, (no hay otros tipos de cólicos anotados en los libros).
Las fiebres palúdicas se denominaban ya tercianas y cuartanas en el siglo XVI.
Otras enfermedades que padecieron los enfermos fueron sarcocele,
sarcocele inflamatorio, dolor de costado, erisipela, dolor pleurítico, apoplejía y ya en el año 1803, aparece por primera vez el nombre de pulmonía. La padecía un cirujano de cuarenta y seis años llamado Francisco Argüelles, estuvo en el Hospital del 25 de febrero al 10 de marzo de
aquel año y salió curado. El segundo caso, fue un maestro boticario, el
mismo año de 1803.
Enfermería
Los enfermos estaban alojados en una sala a la que se denominó enfermería. En el año 1743 se decidió en Junta de Patrones habilitar otra sala para que en verano los enfermos no pasasen tanto calor. A partir de entonces se trasladaron, de junio a octubre, a una sala de verano.
Libro de Asiento de Enfermos, de 21 de marzo de 1725 a 11 de enero de 1745, p. 55.
Archivo de Villa 19-39-2.
19
Libro de Asiento de Enfermos, de 1750 a 1802. Archivo de Villa 19-39-2.
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En 1772 se acordó en Junta, «ensanchar la enfermería con el cuarto del
Rector» 20, a quien se trasladó a la habitación que había ocupado un descendiente de Doña Beatriz Galindo.
Para la enfermería se recibían numerosas donaciones y limosnas, que
generalmente se entregaban al Cura Rector, quién en varias ocasiones,
constan en las Actas de la Junta de Patrones, recibió felicitaciones de los
Patrones «por su gran celo» 21.
Como dato curioso, Don Juan Antonio Quilez, Cura Rector, en 1703
compró 38 colchones y 38 almohadas para enfermos y dependientes por
4.037 Reales de Vellón y 6 pellejos de carnero, para poner sobre las camas
de los enfermos, por 4.427 Reales de Vellón. El mayordomo acompañado
del ama del Hospital compró «643 baras de lorenzana para sábanas; 42 baras de ropa camera; 24 baras de servilletas y manteles, toallas o paños de
manos» y para el oratorio ocho purificadores. El Hospital «había facilitado para dicha compra mil Reales de Vellón». En hacer los colchones y barear la lana, gastó el Hospital 176 Reales de Vellón, según acta de la Junta
de 1766.
El Beaterio
El Beaterio del Hospital se define en el capítulo VIII de las Constituciones.
Dice la Fundadora: «Quiero y es mi voluntad que en el aposentamiento que esta junto con el Hospital donde agora yo estoy, que en lo baxo del
estén siempre cinco mugeres y sean personas honestas que hayan bivido
y bivan honestamente, las cuales elijan los Patrones.» «E estas sean obligadas a visitar muchas veces los enfermos e consolarlos e trabajar que estén limpias las camas y la sala de los enfermos y estar con los que quisieren morir» 22.
Las solicitudes de las mujeres que deseaban entrar al Hospital como
Beatas, iban dirigidas al Cura Rector y éste las leía en la Junta. En ocasiones tenían que esperar a que se produjeses una vacante, bien por despido o bien por fallecimiento. Generalmente eran viudas con rentas bajas
heredadas de sus maridos o bien solteras a las que no les alcanzaba para
vivir la renta de sus padres. Tenían que tener entre cuarenta y cinco y cincuenta años cuando entraban y no tener cargas familiares, ni hijos para
que éstos no molestasen a los enfermos porque éstos necesitaban que hubiese tranquilidad y silencio en el Hospital para curarse.
20

Cuentas y acuerdos de las Juntas del Hospital de La Latina. Legajo 455-7. Archivo de

Villa.
21
22

Archivo de Villa 19-27-19.
Archivo de Villa 19-39-1.

– 75 –

En la solicitud que hizo Doña Gertrudis Braver, viuda de Don Patricio
Ortiz de Zárate, el día 12 de junio de 1770 para ser admitida como Beata
dice que no tiene hijos y tiene cuarenta años 23.
En otra instancia, presentada a la Junta el día 10 de junio de 1774, por
Doña Inés de Castro, viuda de Don Luis de Morales, criado mayor que fue
del Excmo. Sr. Duque de Alba dice que: «Se halla constituida en el mayor
desamparo, sin otro auxilio ni medio para ocurrir a su sustento, que el
corto producto de su femenil labor a que le estrecha incesante su necesidad.» Solicita una plaza de Beata porque tiene «salud robusta». En nota
de la Junta se dice: «Se tenga presente a esta interesada en las vacantes
que ocurran.»
La asignación diaria que tenían las Beatas era de «libra y media de pan
y media libra de carnero, o su equivalente quando fuere día de pescado, e
un maravedí para vino»… «E de tres en tres años, den a cada una destas
dichas mugeres mil maravedises para ayuda a su vestido y que no se lo
den en dinero sino en paño o lienzo y que no lo puedan dar a nadie ni vender ni disponer dello aunque murieren, sino que quede para las que vinieren»…
En 1710, el mantenimiento de las Beatas costaba 13 Reales de Vellón y
medio maravedí al día. Disponían del servicio de una criada pagada por
el Hospital. En junta del día 12 de junio de 1770, se le subió la asignación
a la criada de las Beatas. De 12 Reales de salario más 23 Reales para carne y un pan diario, se pasó a pagarle 45 Reales al mes de salario y para
carne y «un pan diario que es el que tiene». (En total se le subieron 10 Reales al mes) 24. Fueron las Beatas las que solicitaron este aumento para su
criada. Al año siguiente, en Junta de 1771, pidieron aumento para ellas.
Así en una instancia dirigida al Mayordomo, Don Diego Paniagua, el 11
de abril de ese año le decían que: «Cobran un real y un pan diario cada
una y dos carros de carbón al año y no las sufragan para las demás cosas
precisas, entre ellas el aceite que les hace falta para las luces y demás.» La
Junta les concedió media arroba de aceite al mes, «suministrándolo el
Mayordomo, al precio que corra en cada uno de los doce meses del año».
Cuando alguna Beata enfermaba, se le suministraban medicinas de la
botica del Hospital, como a los demás enfermos, sin que se instalasen en
la enfermería. Deberían permanecer en sus habitaciones y ser atendidas
por las Beatas que estuviesen sanas.
El Beaterio se suprimió el año 1790. «En la Junta que celebraron los
Señores Patrones de este Santo Hospital, en 29 de noviembre del año próximo de 1790, por justas causas que para ello tuvieron y según las facul23
24
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tades que les concede la Fundadora, dispusieron suprimir, como suprimieron, el Beaterio; y que luego por algún motivo faltaren las dos Beatas
que al presente existen, se aplicase su gasto y fábrica material a beneficio
de la curación de los pobres enfermos.»
«La Congregación de María Santísima de la Concepción y el Patriarca
San José, fundada para la asistencia y entierro de los Pobres, continua las
funciones de su instituto, con el mejor celo y caridad.»
La última Beata del Hospital de La Latina fue Doña Andrea de Baldibieso, que falleció en junio de 1793.
LA BOTICA

DEL

HOSPITAL

Desde su fundación en 1507, tuvo el Hospital de La Latina una Botica,
para elaborar los preparados medicinales para los enfermos y los dependientes que trabajaban en él.
Por los inventarios 25 que se hicieron de las existencias y de los enseres,
así como por las tasaciones de madera, vidrio, pinturas y cristales y muebles, se puede hacer una descripción de cómo era la Botica del Hospital.
Estaba situada en la esquina que hacía el Hospital con la calle de Toledo y la Plaza de la Cebada. La puerta de entrada y la ventana del despacho daban a la fachada de la Calle de Toledo. Las estancias que la componían eran Botica, propiamente dicha o Despacho, Rebotica, Pieza
Chica, Cocina, Recocina, Sala o Pieza de comer, Cuarto de las víboras, Alcoba de la Sala, Buhardilla y otra Pieza más interior.
Aneja a las dependencias de la Botica estaba la vivienda del boticario,
llamada Casa de la Botica, por la que el boticario pagaba un alquiler al
Hospital (mil doscientos reales en 1795).
En el mismo año de 1795, se amplió la casa de la Botica con dos habitaciones en el piso superior y una en el piso bajo, tomadas de la casa confitería, que lindaba con la casa anterior por la fachada de la calle de Toledo y que también era propiedad del Hospital.
El Despacho o Botica tenía frente a la puerta de entrada dos puertas
dobles con vidrieras y sobre ellas estaba colgado un cuadro de la Concepción de la Virgen que presidía el Despacho. En la tasación del vidrio de la
Botica, se cita que este cuadro tenía cristal. En esta misma fachada (se da
el nombre de fachada a cada una de las cuatro paredes del Despacho) se
encontraban las Cordiales y se denominaba, fachada de la Virgen. A la izquierda de la puerta de entrada, estaba la fachada denominada de los botes. Había dos puertas vidrieras (así las llama el maestro tasador de la ma25
Escrituras de arriendo de la Botica del Hospital de La Latina. Año 1767. Archivo de
Villa 19-39-3.
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dera) y entre ellas había un muro al que había adosados doce entrepaños
de madera donde estaban colocados los botes. Había ciento cincuenta y
ocho botes grandes de Talavera en la botica y se valoraron en, 1767, en
seiscientos veinte Reales de Vellón. Además había ciento cuarenta botes
de tamaño mediano y cincuenta y dos pequeños.
En las andanas de esa pared, estaban las «orzas de cabida 26 de azumbre poco más o menos, onze de a tres reales, chicas con grandes, de valor
treinta y tres reales de vellón».
La fachada de la derecha de la entrada, tenía también dos puertas vidrieras y otras dos puertas «de enrasado fino», de veintisiete pies y medio
de alto, con los cercos de media alfarjía. Había una ventanilla en esta fachada, con red metálica que daba a la Sala de Comer. Se la denominaba
fachada de las redomas de las que se contaban 27 «ciento treinta y siete como las de agua, porque no son iguales, sólo poco más o menos, más ciento quince como las de jarabes y aceites, porque tampoco son iguales en su
clase, más ciento treinta y cinco botecillos balsameros, unos redondos,
otros cuadrados y otros de pie de reina, unos chicos y otros grandes, porque tampoco son iguales. Boticos chicos, grandes y medianos de varias alturas, siete retortas, tres canecas y cuatro matraces, se regula todo por mil
y cincuenta libras por no hacer igualdad en ninguna clase de vidrio sensible a real y medio, mil quinientos setenta y cinco Reales de Vellón». (Tomado literalmente del inventario que se hizo de la Botica en 1795.)
Del techo del Despacho «pendía un farol de cristales con su guarnición
de hojalata».
La puerta de entrada a la Botica tenía «veinticuatro cristales y diez vidrios» valorados en ciento ochenta y tres reales.
Debajo de la ventana que daba a la calle de Toledo habría dos pesos con
cajas de madera, en la fachada que se llamaba de las medidas.
La Cordialera grande de espíritus tenía dos puertas con cinco cristales
entrefinos, mientras que la cordialera chica de espíritus y tinturas, contaba con dieciocho cristales. Las dos Cordialeras de sales y operaciones
mercuriales y antimoniales tenían doce cristales y la Cordialera chicha de
polvos compuestos y confecciones del despacho y la Cordialera chica del
petitorio, contaban con seis cristales.
La Rebotica estaba contigua a la Botica y se entraba a ella por las puertas vidrieras de la fachada de la Virgen. Había una Cordialera chica y una
mesa grande de nogal, con once cajones. Varias alacenas y una estantería
con nueve entrepaños y dos puertas de redes de alambre con cerradura en
Escrituras de arriendo de la Botica del Hospital de La Latina. Año 1767. Archivo de
Villa 19-39-3.
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Escritura de arriendo de la Botica. Año 1795. Archivo de Villa 19-39-3.
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donde estaban los libros de la Botica, era de seis pies y medio de alto y siete de ancho y estaba valorada en ciento cuarenta reales de vellón.
En la Rebotica estaban también los morteros, uno de piedra de mármol, otro de piedra de Colmenar, otro de piedra berroqueña empotrado en
la pared y una piedra de tornillo encajada en una mesa que «el cantero
azogador» 28 clasifica dentro de las «piedras que son instrumentos».
En la Pieza chica estaba la prensa de la Botica y de esta pieza partía la
escalera principal de la Botica y por eso se la llamaba también, Pieza de
debajo de la escalera.
La cocina estaba en el piso superior y se comunicaba con la Rebotica
por una escalera secundaria.
La Sala se conocía también como «Pieza de comer» y se comunicaba
con el despacho por una ventana abierta en el tabique de separación. En
la Buhardilla se guardaban las plantas medicinales.
El Cuarto de las víboras (estaba debajo de la escalera) y allí se guardaba
el «Arca de las víboras». También se guardaban géneros pertenecientes casi todos ellos a partes de animales como mandíbula de pez lucio, dientes de
jabalí, uñas de la gran bestia, sangre de macho, cantáridas, cráneo humano
( del que había nueve onzas en el inventario de1795), estiércol de lagarto,
rasuras de marfil y otros, entre ellos las víboras cuya carne de hembra no
preñada formaba parte de la confección de la Triaca Magna.
LOS BOTICARIOS

DEL

HOSPITAL

DE

LA LATINA

En el Capítulo VI de las Constituciones 29, Doña Beatriz Galindo encomendó al Boticario dos misiones a cual más importante. Una la de preparar las medicinas para los enfermos y los dependientes del Hospital y
otra la de ocuparse de la alimentación de los enfermos. Literalmente dice
así: «Provease siempre de Boticario fiel y experto, el cual con mucha diligencia tendrá cargo en el mes de abril y mayo de sacar aguas en abundancia y de hacer letuarios y xarabes que fueren menester para los enfermos y de pedir que se compren todas las cosas necesarias para la botica
con tiempo antes que falten, comunicándolo con el medico y andar juntamente con el a visitar con una tabla en la mano en que traigan escritos
los nombres de los enfermos allí escriba lo que el médico mandare dar a
cada uno, lo cual haga luego con mucha fidelidad y provea que los materiales sean buenos y finos y las medicinas bien hechas y dadas a su tiempo, sobre lo cual le encargo la conciencia. Item que tenga la Botica a bien
Escritura de arriendo de la Botica. Año 1795. Archivo de Villa 19-39-3.
Constituciones originales del Hospital, formuladas por su Fundadora. Año 1525. Archivo de Villa 19-26-5.
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recaudo, cerrada cuando el no estuviese en ella, porque si algo se llevase
o diera fuera de dicho Hospital, incurre en sentencia de excomunión por
virtud de la Bula concedida a favor de dicho Hospital. Una señal hecha
por el médico en la tabla determina donde acaba lo mandado cada día.
Debe estar al comer de los enfermos para ver si se les da el carnero o ave
o dieta.» «Si no atendiere bien a los trabajos que tiene encomendados, que
se le quiten dos reales de salario.»
El Boticario como los demás Dependientes de Plana Mayor del Hospital, tuvo asignado un sueldo que en los primeros años de la Fundación
(principios de siglo XVI) ascendía a cuatro mil maravedises al año (mil más
que el médico y que el cirujano). La cuantía del sueldo la dejó establecida
Don Francisco Ramírez en su testamento 30. También dejó escrito que estuviese «la Botica llena en el primer año de lo que fuese menester para su
surtido».
Hasta 1573, los boticarios tuvieron prohibido preparar medicinas para
personas ajenas al Hospital y no podían vender medicinas al público. En
dicho año de 1573, la Junta de Patrones 31 acordó, que el Señor Rector se
encargase de arrendar la Botica y la Casa-Botica a un boticario de Madrid, de demostrada solvencia. Alegaron los Patrones que era muy complicado el funcionamiento de la botica y el control del gasto en medicinas.
Alonso de Bega, cura Rector en 1573 32, arrendó el día 23 de julio, por
primera vez la Botica del Hospital. El boticario se llamaba Juan Díaz y fue
el primero que preparó medicinas para fuera del Hospital.
En la escritura de arrendamiento, desde el día de San Juan de 1573 al
mismo día de San Juan de 1574, figuran el precio y la cuantía del mismo
en veinte mil maravedises 33 «que se han de pagar en medicinas para los
pobres del Hospital, como fueren menester y se os pidieren y obligo los
bienes propios y rentas del dicho Hospital y de la dicha Casa-Botica, no
se os quitará durante dicho año por ninguna persona ni por ninguna causa que sea y si se os quitase, se os dará otra tal y en tan buena parte y lugar por el mismo tiempo y precio y se os pagarán las costas, daños e intereses y menoscabos que sobre ello se os recreasen».
El gasto en medicinas para el Hospital, lo iba descontando Juan Díaz
de esos veinte mil maravedises, a medida que iba surtiéndole las medicinas. Iba presentando Cartas de Pago al Mayordomo-Administrador del
30
Testamento de Don Francisco Ramírez de Madrid, secretario de los Reyes Católicos.
Archivo de Secretaría. A. M. Tomo X, p. 468. Año 1449. Archivo de Villa 5-236-1.
31
Escrituras de arriendo de la Botica del Hospital de La Latina. Año 1767. Archivo de
Villa 19-39-3.
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Botica del Hospital de La Latina. Años 1573-1896. Archivo de Villa 19-39-3.
33
Escrituras de arriendo de la Botica del Hospital de La Latina. Año 1767. Archivo de
Villa 19-39-3.
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Hospital, en las que daba cuenta de lo que había gastado. Si el importe de
las medicinas que había preparado para el Hospital, no alcanzaba los
veinte mil maravedises que debía pagar de renta al Hospital, entonces el
boticario Juan Díaz, pagaba al Hospital la diferencia entre los veinte mil
maravedises y lo gastado.
Juan Díaz tuvo arrendada la Botica de La Latina, hasta el año 1580.
Otros boticarios del Hospital fueron: Pedro Rivero 34, que la arrendó en
1624; Alonso de la Torre, en 1634; Pedro Martínez, en 1654; Domingo Cerezo, en 1742, D. Carlos Nuñez 35, en 1760 y la tuvo hasta 1794 36, en que falleció; Francisco López Nuñez, sobrino del anterior, la arrendó en 1794 y
la tuvo hasta 1841 en que entró Pedro Regalado Pérez, nieto del anterior.
Doña Justa López Postigo, viuda de Pedro Regalado 37, en 1864, Don José Sepúlveda y Lucio 38, en 1886. José Sepúlveda Aldeanueva, hijo del anterior, en 1888 39, la regentó hasta 1896 40, aunque figuraba como propietaria, su madre Doña María Aladeanueva 41, viuda de Don José Sepúlveda y
Lucio. De 1896 a 1899, seguía Doña María Aldeanueva, aunque con otros
regentes.
El último farmacéutico de Hospital fue Don Manuel Llorente Navarro 42 que estuvo hasta que se demolió el edificio, en 1903.
Los testamentos de los boticarios del Hospital, en los que aparecen los
inventarios de sus bienes, han permitido que se conozca el nivel económico que tuvieron y numerosos datos de sus cualidades personales.
En el siglo XVII, Don Pedro Martínez, Boticario que arrendó la botica
en 1634 y la tuvo hasta que murió en 1654, tuvo una posición acomodada. Poseía numerosos objetos de valor, su cama era de madera de nogal y
las sábanas de hilo de Holanda. El vestuario bastante surtido y confeccionado con telas de calidad. Por ejemplo, poseía «un jubón de damasco
azul con su galón de oro bien guarnido, forradas las faldillas en cabritilla,
un vestido de terciopelo negro forrado en tafetán con sus mangas de lo
mismo y otro con mangas de Damasco raso».
Botica del Hospital de La Latina. Años 1573-1896. Archivo de Villa 19-39-3.
Escritura de arrendamiento de La Botica del Hospital de La Concepción de Ntra. Sra.,
vulgarmente La Latina a D. Carlos Núñez. Protocolo 19662. Folios 28R a 37R. 24 de enero
de 1767. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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En el siglo XVIII, Don Carlos Núñez 43, boticario que arrendó la botica en
1760 y la tuvo hasta 1794, fue un extraordinario profesional, según el informe de los Boticarios Comisionados de 1792, que visitaron la botica y
dejaron patente que estaba todo correcto. Sus vestidos, «uno de terciopelo negro, otro color tabaco también de terciopelo, otro gris de oro, uno de
Semana Santa con chupa dorada y otro con chupa de tela de oro, que se
los dejó a su ahijado, a su compadre y a un amigo, respectivamente, según su testamento. A sus amigos les dejo «un caballo con silla y dos pistolas y los retratos de Portocarrero».
«La Venera grande de oro, de la Inquisición» (se la dejo al presbítero
Don Manuel Fernández) y «la otra Venera de oro de la Inquisición y un
anillo», a su sobrino Ramón López. «La caja de oro y cubiertos de plata»
se los dejó a la mujer de su mancebo Diego García Herreros y a éste, 600
reales. A sus otros dos mancebos Narciso López y Carlos Gómez y a su
criada Ángela Ruiz, «una onza de oro a cada uno» y a su criada Ramona
Huerte, «160 Reales».
A su mujer Doña Petronila Fernández Bertolaza y Pesquera, dos Escrituras de Gremios, valoradas en 110.000 Reales, que tenían un producto
diario de 9 Reales. Del Montepío de Médicos y Boticarios, 4 Reales y medio diarios (con esos 13 Reales y medio, diarios, dice en su testamento, D.
Carlos Nuñez, «que se podrá mantener»). No tuvo hijos y dejó otros bienes a los sobrinos de su mujer, a varios cuñados y a algunas parroquias y
sacerdotes. Perdonó el importe de las medicinas que le debían las monjas
de la Concepción Francisca y la mitad de la deuda de la Sacramental de
San Justo también de medicinas preparadas en su Botica.
En el siglo XIX, Don José Sepúlveda y Lucio 44 arrendó la Botica en
1886 45 y la tuvo hasta 1888 46 año en que falleció.
Fue un boticario ilustre que escribió 47 en colaboración con su hermano Fernando «Flora de la provincia de Guadalajara» y colaboró en el «Diccionario de Farmacia compuesto por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid». Obtuvo varios premios, uno del Ateneo Científico y otro de la Real
Sociedad Económica Matritense y el premio Literario y Artístico de GuaTestamento de Don Carlos Núñez, boticario. Otorgado el 5 de septiembre de 1794.
Archivo de Villa 19-34-31.
44
Archivo de Villa S-44 L-450 N-1. Año 1886.
45
Real Academia de Farmacia. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de autores farmacéuticos españoles. Por Rafael Roldán Guerrero. Tomo IV. SG: XX-6-13. Madrid. Año
1976. IMPHOE.
46
Archivo de Villa 19-39-3. Año 1886. 15 de julio.
47
Real Academia de Farmacia. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de autores farmacéuticos españoles.
SG: XX-6-10. «El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica» Por Sergio Caballero y
Villaldea. Tomo XXXII, año 1926. Madrid. Año 1976. IMPHOE.
43
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dalajara. Estuvo en la Botica de La Latina los dos últimos años de su vida y en ese tiempo, gozó la Botica de gran prestigio.
ORDEN

DE DEMOLICIÓN

La demolición del Hospital de La Latina y del Convento de la Concepción Francisca, se decidió en sesión ordinaria de la Corporación Municipal el día 17 de abril de 1903, presidida por el Excmo. Señor Marqués de
Portazgo 48.
El Acta de dicha sesión 49 dice así: «Se invita al Ilmo Sr. Obispo de la
Diócesis para que ordene la demolición del Convento e Iglesia de La Latina, dentro del plazo prudencial que señale la Alcaldía Presidencia procediendo, en caso de no verificarlo a llevarlo a efecto por los bomberos de
la Villa, reintegrándose el municipio de los gastos que se originen del valor de los materiales o del solar en venta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 692 de las Ordenanzas Municipales.»
«Se llevo a cabo la demolición del Hospital, juntamente con la del Monasterio colindante», en el año de 1903.
El 27 de marzo de 1905 se procedió a establecer las alineaciones y rasantes del solar resultante del edificio y concurrieron los arquitectos don
José López Sallaberry, por el Patronato del Hospital y Don Juan Bautista
Lázaro por las monjas de la Concepción Francisca y Don Francisco Andrés Octavio por parte del Ayuntamiento.
El Convento de la Concepción Francisca se reconstruyó, sin embargo,
el edificio del Hospital de La Latina no volvió a levantarse.
Se conservan del antiguo Hospital, la portada 50, la balaustrada y el pasamanos de la escalera de honor, y los cuatro cenotafios 51 que mandó hacer Doña Beatriz Galindo para ella y para su marido Don Francisco Ramírez de Madrid, El Artillero.
La portada, de estilo gótico mudéjar 52, se encuentra en los jardines de
entrada de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de Madrid. La balaustrada y el pasamanos, están en la Real Academia de Cien48
Expediente 22-120-81. Archivo de Villa. Año 1921. Ayuntamiento de Madrid. Negociado de Hacienda.
49
Expediente 22-120-81. Archivo de Villa. Año 1921. Ayuntamiento de Madrid. Negociado de Hacienda.
50
El Hospital y Convento de la Concepción de Nuestra Señora (La Latina), por Mercedes Agulló y Cobo.
51
Escalera y Sepulcros del Hospital. Portada del Hospital. Años 1950-1952. Archivo de
Villa 47-258-21.
52
Acta de la Junta del Patronato de la Fundación del Hospital de La Latina del 30 de
diciembre de 1956.
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cias morales y políticas, en la Plaza de la Villa de Madrid y los cenotafios,
dos en el Museo Municipal en la Calle Fuencarral de Madrid y los otros
dos en el convento de la Concepción Jerónima, en El Goloso.
PATRONATO

DE LA

FUNDACIÓN

DEL

HOSPITAL

DE

LA LATINA

Dos años después de la demolición del Hospital 53, por Real Orden de
29 de marzo de 1905 fue clasificada la Fundación de La Latina como de
Beneficencia Particular.
Aunque dicha Fundación ha pasado por numerosas dificultades, ha
protegido y aumentado con otros legados el patrimonio del antiguo hospital y ha administrado sus rentas y cumplido con sus fines de beneficencia hospitalario-asistenciales.
PATRONES

ACTUALES DE LA

FUNDACIÓN

En la actualidad, la Junta de Patrones se celebra una vez al año y en
ella se presenta la memoria y se hace relación de la distribución de la renta de la Fundación.
Los Patrones actuales de la Fundación de La Latina son 54:
• Patrones de sangre:
Don José Sainz y Ramírez de Saavedra, Duque de Rivas y Don Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de Guzmán, Conde de Bornos.
• Los otros dos Patrones son:
Uno, como representante del Ayuntamiento de Madrid y el Padre
Guardián del Convento de San Francisco el Grande.
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DIBUJOS DE LA TRAZA DE LA CAPILLA MAYOR
DE LA IGLESIA DE CIEMPOZUELOS
Por PILAR CORELLA SUÁREZ
La iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la localidad madrileña de Ciempozuelos es un conjunto monumental que corresponde,
en lo fundamental, a una estética barroca sobria, tanto por su arquitectura como por su decoración interior. Hace años fue objeto de estudio, realizándose aquél sin base documental suficiente porque no existe archivo
parroquial, a pesar de que fueron revisados los protocolos notariales de la
villa y otros de Madrid 1.
El elemento interior más significativo es su magnífico retablo barroco
que estilísticamente está muy próximo a los diseños madrileños del escultor y tracista de retablos Pedro de la Torre 2.
La iglesia parroquial es una edificación que aglutina varios procesos constructivos y cuyo primer núcleo quizá fue bajomedieval o mudéjar.
Su planta corresponde a una sola nave con capillas laterales hornacinas,
crucero poco saliente en planta, aunque de gran profundidad, produciendo en el ámbito de su conexión con el ábside una gran amplitud visual y
de gran solemnidad por su altura. Se cubre el crucero con cúpula sobre
pechinas y linterna y la nave con cañón y lunetos. Los materiales empleados son ladrillo, mampostería y piedra caliza de Colmenar.
La conexión y cambio en el proceso constructivo se produce a través
de un gran arco triunfal de medio punto algo rebajado, que une la nave
con el ámbito del crucero en un evidente desajuste de alturas; tal dese1
PILAR CORELLA SUÁREZ, Arquitectura Religiosa de los siglos XVII y XVIII en la Provincia de
Madrid. Estudio y Documentación del partido judicial de Getafe, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1978. Sólo se conservan de Ciempozuelos dos protocolos correspondientes a 1719 y 1752.
2
En relación con el retablo mayor atribuido al arquitecto entallador Pedro de la Torre,
por su semejanza estilística con otros de Madrid, véase VIRGINIA TOVAR MARTÍN, Arquitectos
madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1975;
AA.VV., Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV a XVIII, Madrid, Comunidad 1995,
pp. 203-204.
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Juan Mieg, Panorama del ferrocarril de Madrid a Aranjuez,
c. 1849-1850, ed. facsímil, Madrid 1984.

quilibrio es tanto más acusado al exterior, donde aún se pueden apreciar
las señales de un antiguo arco al elevarse —seguramente corresponde
con las obras del siglo XVII— la cubierta del crucero. El arco interior tiene decoración de placas aveneradas intercaladas con decoración floral
que es más propia de períodos posteriores, no descartándose que corresponda al siglo XVIII.
La torre está situada en el ángulo noroeste, es de planta cuadrada y
cuatro cuerpos, realizada en cantería de piedra de Colmenar, material
muy utilizado en la construcción de esta zona.
El núcleo de la edificación, ¿de finales del siglo XVI?, debió ser la nave
de poca altura con su ábside, al que más adelante se le añadió la torre. La
cabecera llegó muy maltratada al siglo XVII, momento en el que se decide
sustituirla por un nuevo proyecto —que desde mi punto de vista es el que
nos ocupa—, redecorándose todo el interior a lo largo del mismo siglo y
manteniendo por ello, aunque sea superficialmente, cierta unidad. El proceso culmina en la década de 1670-1680 con la ejecución del magnífico retablo mayor y la pintura de Claudio Coello dedicada a la Asunción de
Magdalena, iconografía repetida abundantemente en la pintura barroca
del siglo XVII.
La cercana Iglesia Catedral de Getafe está dedicada a Santa María Magdalena y también ostenta un retablo mayor dedicado con un gran ciclo iconográfico a la Santa, todo obra del primer tercio del siglo XVII.
Recientemente han sido catalogados y dispuestos al público dos dibujos que se custodian en el Archivo de Protocolos de Madrid (en adelante
– 88 –

AHPM) correspondientes a la traza de la capilla mayor de la iglesia de
Ciempozuelos —denominada Capilla de la Circuncisión— incluidos en la
escritura de remate de la obra de dicha capilla de 1619, aunque probablemente la data de los dibujos sea algo anterior 3.
Los dos dibujos, además de ser los únicos relativos al proceso constructivo del templo, y por ello de un gran interés, nos permiten restituir y
precisar mejor la génesis del edificio cuyo primer núcleo —lo que hoy es
la única nave redecorada y aderezada en el siglo XVII— debía pertenecer a
una construcción anterior que incluía, también, la esbelta y gallarda torre
de la iglesia en el ángulo noroeste.
La fecha ante quem de 1619 adelanta, pues, la construcción en varios
años tal y como yo misma había indicado en 1979, y nos la sitúa y relaciona con la intensa actividad constructiva en esta zona sur del territorio madrileño que, en el siglo XVII, pertenecía a la jurisdicción eclesiástica de Toledo. Si consideramos, además, que su tracista es fray Sebastián
de San José, de la Orden de los Descalzos Franciscos, debemos considerar relevante conocer un nombre más que unir a la ya intensa actividad
proyectiva de otros arquitectos religiosos, como los de la orden carmelitana, presente durante el primer cuarto del siglo XVII en nuestro territorio.
ORÍGENES

DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

La construcción de la capilla mayor de la iglesia de Ciempozuelos se
concibe como un organismo con un doble propósito: por una parte sustituir una cabecera antigua que ha llegado a un estado lamentable y peligroso para la seguridad de los fieles; y, por otra, ampliar dignamente un
ámbito espacial litúrgico que se diseñó con sumo cuidado por parte de su
tracista, el arquitecto fray Sebastián de San José, ya citado, de la Orden
de los Descalzos Franciscos. La trayectoria documental y las razones que
originan estas obras se inicia en el año de 1612. Según Provisión Real de
24 de noviembre dirigida al Alcalde Mayor de la villa de Ciempozuelos se
indica que la iglesia
«(…) estaba muy vieja y sentida por muchas partes y en gran riesgo de
caerse y por esta razón en tiempo de aires y aguas los feligreses no se atrevían a entrar en ella; y había sucedido que estándose celebrando los divinos oficios se habían salido huyendo por entender que se hundía y caía la
dicha capilla (…) y el santísimo sacramento no estaba con la decencia que
convenía (…)»
3
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM), PºNº 2.574, fol. 416463 vº.
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La población era un lugar pequeño y su iglesia era muy pobre, no teniendo más que trescientos ducados de renta para su fábrica, por lo cual
se acudió al Rey en estos términos:
«(…) y nos pidió y suplicó mandásemos que las personas que cobraban las rentas de la dicha villa y su término contribuyesen, para que a
su costa se hiciese en la dicha iglesia una capilla mayor con la proporción y ornato que convenía, o como la Vuestra Merced fuese; lo cuál visto por los señores del nuestro Consejo y lo que en razón dello por Provisión nuestra, se respondió por el muy reverendo in Cristo padre don
Bernardo de Rojas y Sandoval, Arzobispo de Toledo, y las citaciones que
le fueron hechas, y así mismo las que se hicieron al Cabildo de la Santa
Iglesia de Santa Catarina (sic) de la dicha ciudad… y al obrero mayor de
la dicha Santa Iglesia, y al maestro Francisco Álvarez Perla cura propio
de la parroquial de dicha villa, y a don Diego Fernández de Cabrera y
Bobadilla, conde de Chinchón, como interesados en los diezmos de la
dicha iglesia (…)»

El Rey acuerda y ordena al Alcalde Mayor de la villa de Ciempozuelos
que en la dicha iglesia junte a maestros y oficiales de cantería y albañilería para que la vean y entiendan sobre ella; e informado de todo ello ponga la obra, el edificio y su reparo en pregones públicamente,

Ciempozuelos. Interior de la iglesia parroquial (2002).
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«con las condiciones que para ello os pareciere ser necesarios y recibid todas las posturas que se hicieren durante el término de los pregones y las
condiciones que en ellos se dieren, y asignad día en que se haga el remate el cual haréis en la persona que con mejores condiciones y a menos costa y más ventaja y fortificación y beneficio de la dicha obra y con mejores
fianzas se encargare de hacer la dicha capilla, del tamaño y modelo que
ahora tiene, con que el dicho remate no se haga en las personas que hubieren tasado la dicha obra (…)» 4.

El alcalde mayor obedeció el mandato real requiriendo con él al corregidor de la villa que nombró para ver la capilla mayor a Gabriel López,
maestro mayor de las obras del conde de Chinchón, y a Juan de Negro,
ambos vecinos de Chinchón; los maestros deberían realizar una vista de
ojos y declaración de lo que hay que hacer para acabar la dicha obra y lo
que costaría todo ello.
DECLARACIÓN

DE LOS MAESTROS

En la villa de Ciempozuelos a 3 días del mes de marzo de 1614 Gabriel
López y Juan el Negro 5, maestros de cantería y albañilería, en cumplimiento del Auto fueron a la iglesia parroquial y en presencia del señor corregidor y del escribano vieron la capilla mayor, declarando que habiendo
visto la traza y condiciones hecha por fray Sebastián de San José, franciscano descalzo, dan por buenas dicha traza y condiciones. Sobre el coste final de las obras, teniendo en cuenta el precio de los materiales calculan serán unos 14.000 ducados, quedándose los maestros que la hicieren
con los despojos de la capilla mayor vieja.
De la declaración de los maestros se desprende una cronología más
aproximada de los dibujos, entre 24 de noviembre de 1612 fecha de la Real Provisión y 3 de mayo de 1614, declaración de los maestros que ya los
utilizan declarándolos conformes 6.
TRAZA

Y CONDICIONES DE LA OBRA

La traza y condiciones formadas por el arquitecto franciscano descalzo fray Sebastián de San José entre 1612 y 1614, fueron pregonadas en la
villa de Ciempozuelos y en su entorno, Ocaña, Toledo, Chinchón y, adeIb. fol. 422-422 vº.
Al maestro Juan el Negro se le cita a veces como Juan de Negro y también como Juan
Saénz del Negro.
6
Ib. nota 3, fol. 424.
4
5
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más, en la villa de Madrid, estableciéndose que el remate se realizaría en
3 de abril de 1614 en Chinchón ante el corregidor y el escribano.
La traza está constituía por los dos dibujos que se conservan en el archivo madrileño ya citado. El primero es el alzado exterior de la capilla
mayor por el Este, y el segundo la planta del mismo cuerpo con la sacristía. Ambos obedecen a la siguiente descripción:
«Traça de la Capilla mayor dela yglesia de cienPozuelos. Por Fr. Sevastián de Sant Joseph (rubricado); sin escala y sin año expreso. Cada dibujo en una hoja de pergamino, notas manuscritas, tinta y aguada coloreada; 310 × 220 mm.
a) Alzado. // Mss. “Acudase con todas las medidas al Pitipié//”
b) Planta. // “Mss. 6/ Sacristía /10 pies / Altar Mayor / Colateral Pies
20 / Media naranja pies 44 / Colateral pies 20 / ventana alta de la capilla
mayor / entrada de la Capilla Mayor //
//Si a vm le pareciere q. se haga lasacristia debajo de el altar mayor se
podran retirar las gradas tres piés mas hacía los colaterales de manera q.
vengan ael justo con los altares.//» 7.

Las seis condiciones para la ejecución del proyecto se sujetaron a la siguiente memoria:
Memoria de las condiciones que se piden en la ejecución de la capilla
mayor de la iglesia de la villa de Ciempozuelos:
1.ª Pídese en la primera condición que se abran las zanjas de nueve
pies de ancho hasta topar piedra o tierra firme seguro, para poder cargar
sobre ello y que tengan, por lo menos, desde la superficie de la tierra en
la parte más baja del suelo diez pies de hondo, y si se topare con algún
manantial se abran zanjas más hondas que las de los mismos cimientos a
lo más bajo de aquellos huertos para que por allí se desagüe.
Se ha de sacar un cimiento de diez pies de ancho sobre que carguen
las gradas del altar mayor procurando que por la parte de los colaterales
en todo el ancho de la iglesia, de una pared a otra por todo el crucero, se
deje arrimado al cimiento de las gradas una zanja de tres o cuatro pies de
ancho, lleno de piedra seca porque la humedad por ser salitrosa no empezca ni haga daño al cimiento de las gradas y colaterales.
También se advierta que debajo de las gradas en la mesa que hace el
tránsito y altar mayor se pueda acomodar la sacristía que vendrá a tener
cuarenta y dos pies de en razón de que aquellas paredes han de subir desde la superficie de la tierra hasta el cielo raso de las gradas, de siete pies
7
Ib. nota 3; en folio precedente a los dibujos aparece el siguiente texto: «Posturas y Bajas de la obra y capilla mayor de la Iglesia de la villa de Ciempozuelos, 9 de febrero.» Hago
también notar la excepcional del material utilizado —el pergamino— para la realización de
los dibujos, ya que era muy inusual en el diseño del siglo XVII.

– 92 –

Ciempozuelos. Dibujo de la planta de la capilla mayor de la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena, c. 1612-1614 (AHPM).

de grueso, todas las demás de la capilla de seis pies hasta el talud que hacen la dos hiladas de sillares, achaflanando allí medio pié o una cuarta
que ha de ir rebajada la pared; y debajo de las gradas hacia la parte que
mira hacia las puertas se harán dos ventanas que la humedad tenga por
donde respirar y así no será dañosa a la fábrica, abrirse han todas las minas que parecieren ser convenientes y me parece a mí que habrá hasta con
tres o cuatro.
2.ª La segunda condición es que desde el suelo llano de la capilla mayor se levanten dos hiladas de sillares apisonadas por la parte de afuera,
que tengan si fuere posible a dos pies de alto y sobre el talud arriba llevará una hilada como se verá en la montea, que sirva para el gobierno de todos los pilones de toda la obra; y por la parte de dentro de la capilla llevará una hilada de dos pies de alto y todos estos sillares se escojan entre
todos de la piedra más limpia que hubiere. Han de ir trinchanadas, y han
de quedar salidos hacia la parte de afuera haciendo los resaltos que muestra la planta en los pilares sobre que van cargados los cuatro arcos sobre
que se forma la media naranja un pié, y en los del crucero así por rincón
lo (…) dos pilastras que cogen medio de la ventana de la capilla; en éstas
ha de resaltar hacia afuera medio pié de suerte que allí comenzará a elegir la pared de cinco pies y medio subiendo las pilas tras del alto abajo,
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como tengo dicho hasta el cornisamento eligiendo la puerta de la sacristía como se muestra en la planta en su propio lugar.
3.ª La tercera condición es que desde el suelo llano por la parte de
afuera desde donde estuviere lo más bajo hasta el talud que hace el (…)
de la piedra labrada, sea toda la demostración que hace por allí la obra de
sillares apisonados, y los dientes es que llevan las ventanas que han de ir
en la sacristía sean de tres piezas dándoles el mayor alto que pudieren por
la parte de adentro y de fuera, así en el diente cuadrado como en el capialzado que va por la parte de adentro, y desde el que así aunque hace talud hasta la postrer hilada de los dichos pilares que van por debajo de la
cornisa así en la caja cuadrada que hace la mediana zanjas guardará la orden que muestra la montea, poniendo en las esquinas sillares de una vara de largo y media de alto y otra media de ancho, acompañando las cabezas de las esquinas con otro sillar de a vara que vaya haciendo trabazón
con la mampostería; y se advierta que toda la mampostería ha de ser a picón, todo revocado, bruñido y recortado y haciendo el revoco de la cal
más blanca que se pudiere ver.
4.ª Es condición que la cornisa de toda la dicha obra por la parte de
afuera ha de ser de manera que se muestra en la traza, y que también ha
de quedar revocado, bruñido y recortado como la mampostería, y que los
estribos de las armaduras los ha de ir empotrando por de dentro y fuera,
de manera que ninguna cosa de estas quede sobre falso sino todo muy
bien macizo y acompañado lo mejor que se pudiere.
5.ª Es que desde la cornisa arriba que sea cuarenta pies hasta sesenta y cinco de cinco pies de grueso, y en sus propios lugares se elegirán las
dos ventanas que den en la capilla mayor, que lleven cuatro pies de ancho
y ocho de alto, acompañando la demás piedra labrada por la parte de afuera, como se demuestra en la traza, y por la parte de dentro llevará un arco escarzano de ladrillo. Y en lo que toca a la cornisa será elegida de tizones que vuelen pie y medio a la parte de afuera, y otro pie y medio de
alto toda alrededor de la capilla mayor, todos los cuatro arcos serán de ladrillo que tengan cinco pies de demostración por la parte de abajo que corresponde con las pilastras y cuatro pies de rasza?; y sobre los arcos se dejará en los costados de la capilla que hace a los colaterales medio pie de
(…) para que asiente y descanse labrada, y por la parte que ha de asentar
la media naranja quedará rebajado el arco con un pié por manera que desde allí arriba ha de llevar la pared tres pies y medio hasta veinticinco pies
de alto que es el lugar donde se asientan los estribos de la armadura que
hace el cuerpo principal de la capilla mayor. Las pechinas, que van debajo de la media naranja, se han de ir empotrando al tiempo que se vayan
echando las embocaduras de los arcos, y se ha de elegir las cornisas de tizones de piedra de la misma manera que queda hecho en la que da vuelta a toda la Capilla Mayor.
6.ª Es que el mayordomo de la iglesia se ha de obligar de darle al maestro que se encargare de la obra todos los materiales que para ella fuera
menester al pie de la obra, y madera para andamios; sólo le ha de poner
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herramientas, sogas, clavos y nuevos capachos, nuevos cántaros y todas
las demás cosas que para la dicha obra fuesen menester, que con esto se
evitarán muchas pesadumbres y de no hacerse así pudieran suceder.
En lo que toca a la paga se le dará lo que concertaren, obligándose el
mayordomo de la iglesia a darle dineros según los plazos se pusieren; y en
la (…) que esta obra tomare se ha de obligar a darla acabada dentro del
tiempo que se pusiere en la escritura y contento del mayordomo de la iglesia y del cura y de los maestros que serán los que ellos nombraren para
esto, y se obligará el maestro que esta obra tomare a pagar todos los daños que en razón de no estar bien labrada pueden suceder, dando para todo esto fianzas a contento del mayordomo y cura della.
Aguadulce ha de traerla a su costa y ha de hacerla a toda costa y puertas, ha de tomar la piedra que le trajeren de limosna a un real menos cada carro. Ha de dársele despojo de la capilla antigua que vale dos mil ducados y no ha de gastar la piedra mala y carcomida.
La piedra de la capilla vieja y la que está en el suelo de la fábrica y se
la han de pagar los maestros en quien rematare la obra por cuenta de lo
que en ella hubiere de dar» 8.
8
Además de las condiciones del arquitecto se añadieron otras cuatro por mandato del
corregidor de la villa de Chinchón doctor Cristóbal de Corcos (¿o Cohorcos?), firmadas en
3 de abril de 1614, que son las siguientes:

«Condiciones que se añaden demás de las que están hechas para la obra y fábrica
de la villa de Ciempozuelos.
a) Que las pilastras que están señaladas en la planta de la dicha capilla mayor y
colaterales hayan de ser de albañilería desde el… de piedra que dice una de las condiciones, hasta topar en las cornisas, las cuales pilastras aunque las condiciones dicen que
sean de cinco pies de ancho bastarán de cuatro, y la cornisa que ha de andar por de dentro de la iglesia ha de ser de yesería dórica en echando en las dichas pilastras sus culibrinas y capiteles, guardando el arte de las dichas pilastras y cornisas y los pies derechos de la dicha capilla y hornacina, bóvedas, tránsito y debajo de las gradas, ventanas
y puertas se haya de jaharrar y blanquear de yeso negro y blanco cada cosa para su menester, dejándolo acabado todo en perfección, así los dichos jaharros y blanqueos como
las bóvedas principales y colaterales.
b) Ítem, que el dicho maestro ha de hacer a su costa las armaduras de la dicha capilla y colaterales echando las maderas con los… cargos y gruesos necesarios, bien entablado y tejado, a satisfacción y vista de maestros que de ello entiendan.
c) Ítem, que los rincones que hace la dicha capilla y colaterales se echan sillares
de una vara cruzados unos con otros, que vayan bien trabados, los cuales sillares y los
demás que dijeren las condiciones ante si les está hará las esquinas y zócalos, ha de ser
de la cantera de Esquivias, excepto el zócalo de cantería que ha de ir por de dentro de l
a iglesia porque éste ha de ser de la cantera de Colmenar, porque así conviene; y asimismo las gradas del Altar Mayor han de ser de la dicha piedra de Colmenar, de la mejor que hubiere llevado en proporción y siendo de buenas piezas, que la medida tenga
cuatro pies de largo con el alto y ancho que el Arte, según la traza y condiciones.
d) Ítem, que de las gradas arriba la mesa del Altar mayor ha de ser solada de ladrillo raspado y cortado y bien cocido, y el suelo de la Capilla Mayor y colaterales solado de yeso, sin mezcla de tierra ninguna.»

De la misma manera por parte de la villa de Ciempozuelos y del mayordomo de fábrica también se añadieron algunas condiciones más que son las redactadas por los maestros
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EL

REMATE DE LAS OBRAS

Las obras para la ejecución de la capilla mayor se remataron en la villa de Chinchón en 23 de junio de 1614, ante el juez comisionado por Su
Majestad don Cristóbal de Cohorcos. Se presentaron sólo a la primera
postura de 14.000 ducados realizándola el maestro Jerónimo Hernández,
maestro de obras, vecino de Valdemoro, poniéndola en 16.500 ducados.
de cantería y albañilería Gabriel López y Juan Saénz del Negro, en 9 de junio de 1614, son
las siguientes:
«Nuevas condiciones. Demás de las condiciones referidas con que se ha de labrar la
Capilla Mayor de la villa de Ciempozuelos, se añaden y declaran las siguientes:
—Declárase que no embargante que una de las condiciones que dice que el agua como que se labre dicha fábrica ha de ser salobre, del pilar, no ha de ser sino dulce trayendo del Jarama a costa del maestro, o llovedizas, o de otra parte que sea dulce; y así
la condición que dice que ha de ser salobre se deroga y se aprueba esta.
—Declárase asimismo que el maestro ha de hacer la dicha obra conforme a la traza y condiciones atrás referidas y las que aquí se añaden y enmiendan, la haya de hacer
a toda costa de manos de oficiales y peones, y todo género de materiales y pertrechos,
sin que la iglesia y los demás interesados tengan más que el dinero en que se concertare, por sus plazos, como lo dijeren las condiciones, de forma que la condición que dice
que el mayordomo de la iglesia tenga obligación de allegar todos los materiales al pie
de la obra no lo ha de tener, y así no se ha de cumplir aquella condición sino ésta arriba referida.
—Declárase que el dicho maestro ha de tener obligación a derribar la capilla vieja y
todo lo necesario para hacerla nueva, quitando con mucho cuidado la teja de madera y
tabla y piedras de labor, y todos los susodichos y los demás materiales y despojos que
procedieren de la dicha capilla y toda la piedra que al presente está labrada a la redonda de la iglesia, lo ha de tomar y tome el dicho maestro a tasación de dos oficiales puestos el uno por la iglesia y el otro por el maestro; y lo que todo esto montare lo pagará a
la dicha iglesia no pidiendo nada por el descombro (sic) que se hubiere de hacer de la
inmundicia que quedare de la dicha capilla, sino que lo ha de descombrar a su costa el
dicho maestro.
—Declárase que la mezcla de cal y arena para esta fábrica haya de ser desde el fundamento hasta la superficie de la tierra, digo hasta el nivel del talud, que lleva tres espuertas de arena y dos de cal, y lo mismo en todos los arcos de albañilería; y todo lo demás de la obra lleve cuatro espuertas de arena y dos de cal, estando mezclada y batida
toda la dicha cal quince o veinte días antes que se vaya de labrar.
—Y es condición asimismo que la persona en quién rematare ha de reparar los dos
arcos de los dos órdenes… del cuerpo de la iglesia para que el cuerpo de la iglesia esté
sin peligro, en el ínterin que la obra se hiciere y después lo dejará incorporado en la Capilla que hiciere.
—Y es condición que la dicha persona en quién rematare la dicha obra ha de hacer
el cerramiento de tapias en el arco de la capilla vieja para que el cuerpo de la dicha iglesia quede libre para que se puedan servir della, haciendo las tapias del dicho cerramiento de tres pies de grueso con cuatro rafas de yeso por mitad y dos y medio, bien repartidas, y dos medias a los lados y una vara de cimiento de piedra en el alto y éstos se
subirán hasta las cornejas, y desde allí arriba de dos pies y medio y si no pudieren acabarlo de cerrar lo hagan de tabique.
—Declárase que la villa esté obligada a dar al dicho maestro llanas las canteras para sacar piedra de labor y de mampostería, y la tierra adónde se hubiere de sacar arena
y romper algún desaguadero o conducto para si fuese menester desaguar las zanjas por
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No apareció nadie ofreciendo bajas y la obra se remató en el mismo Jerónimo Hernández por los 16.500 ducados de su postura.
La ejecución de las obras no comenzó inmediatamente dado que, como se deduce de los documentos posteriores, se entabló un pleito en el
Consejo de Castilla entre la villa e iglesia de Ciempozuelos y los interesados en los diezmos de la iglesia que debían contribuir a financiar la obra,
entre ellos el Cardenal Arzobispo de Toledo, deán y cabildo de la Santa
Iglesia de la Ciudad Imperial, el muy poderoso don Bernardo de Rojas y
Sandoval, hermano del aún más poderoso duque de Lerma valido real.
El Consejo de Castilla por Auto dado en Madrid en 7 de septiembre de
1617, para mejor proveer en este negocio, manda vayan a la dicha villa
cuatro maestros oficiales de obras que sean nombrados
«los cuales ante Lázaro Ríos a quién se nombra para ello, vista la capilla
mayor de la dicha iglesia de la Circuncisión, vendrá a hacer de nuevo la
dicha capilla mayor o si bastará repararla y aderezarla, y si el reparo que
se hiciese será firme y perpetuo y duradero, o cuál de los dichos dos casos será lo que conviene, y para ello se da al dicho Lázaro Ríos la comisión necesaria.
Y hechas las dichas declaraciones se traigan al Consejo lo cual sea con
término de tres días y a costa por ahora de ambas partes, y así llevéis de
salario en cada uno de los dichos tres días que en ello ocupáredes ochocientos maravedís, y para cada uno de los dichos cuatro maestros de
obras que con vos hemos acordado vayan tres ducados».

RECONOCIMIENTO

DE LOS MAESTROS

La vista de ojos o reconocimiento de los cuatro maestros, Alonso Carrero, Juan de Aranda, Manuel de Santana y Gaspar Ordóñez, maestros
de obras y alarifes de la villa de Madrid, se realizó en la iglesia de Ciemser algo hondas, pagándole dicho maestro el interés que pidieren y se concertaren, así
con los dueños del sitio y de las dichas canteras como de los arenales y tierras y huertas donde se haya de hacer los tales conductos, porque la villa no se obliga a más de dar
lo llano por justicia sin que pague la villa otra cosa ninguna, ni los interesados como
queda dicho y declarado atrás. Y con estas condiciones, sin alterar cosa ninguna, se
puede pregonar y rematar esta obra, sin aguardar a otras enmiendas porque no son menester.
—Ítem, se declara que si los vecinos de la dicha villa de Ciempozuelos, el tiempo que
durase la dicha obra, quisieren traer con sus mulas y carros alguna piedra labrada o de
mampostería en poco o en mucha cantidad, o la cal, o la arena o madera u otros cualquier materiales, o el agua, el dicho maestro los haya de restituir y para la persona o
personas que lo trajesen o a quien el Ayuntamiento ordenare al precio que el dicho maestro pagare y concertare con otras cualesquier personas, o al precio que fuese justo, sin
que de cada carro hayan de perder los dichos vecinos y la villa un real, como lo dice una
de las condiciones, porque aquello no ha de valer sino es esta condición.»
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pozuelos el 29 de septiembre de 1617 ante Lázaro Ríos, escribano de Su
Majestad, en estos términos:
«(…) y vieron y miraron la capilla mayor y sacristía que está a un lado
della y asimismo la vieron por de fuera, y las paredes y gotareles (sic) de
la dicha capilla mayor, y subieron encima de las bóvedas della, y habiéndolo visto todo y mirado juntos y cada cosa de por sí declararon lo siguiente:
Primeramente dijeron que respecto de que la capilla mayor, cabecero
y colaterales della está al presente muy peligroso (…) y las paredes, cimientos y botareles todo molido y hecho ruin fábrica, de manera que tiene muy grandes aberturas y sentimientos que son indicios bastantes para
hundirse muy brevemente si no se pone remedio con toda brevedad, y el
que les parece que es preciso y necesario hacerse en la dicha capilla mayor es que se derribe todo así las paredes como las bóvedas o botareles por

Ciempozuelos. Dibujo del alzado
exterior de la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena,
c. 1612-1614 (AHPM).
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el pie; y asimismo la dicha sacristía por estar como está arrimada a las paredes de la dicha capilla mayor, y así derribado se vuelva a reedificar y hacerles nuevo de buena fábrica y materiales por la traza y planta que para
ello se hiciere, cual convenga y sea más a propósito (…)»

Los cuatro maestros encontraron en un estado lamentable y muy peligroso la capilla mayor recomendando en su informe que no se repare ni
aderece, sino que se tire y fabrique todo de nuevo, y que no se celebren
oficios divinos ni entre nadie en ella hasta que se derribe, es decir, prácticamente su cierre inmediato. El informe de los maestros lo hará suyo
el Consejo de Castilla a través de la Real Cédula posterior e incorporando la necesidad de que la obra de la capilla mayor sea toda de nueva fábrica.
La documentación da un salto cronológico entre 1614 y 1618. El 2 de
octubre de 1618 se firma una Real Cédula por el rey Felipe III dirigida al
corregidor de la Villa, para pregonar públicamente la ejecución de la obra
de la capilla mayor de Ciempozuelos en la capital de la Corte, la cual nos
informa sobre el pleito entablado entre las partes, mandando el Rey que
los interesados en los diezmos se repartiesen el coste de los 16.500 ducados en seis años y a prorrata de lo que cada uno de los interesados llevara en diezmos 9.
Asimismo se mandaba que nuevamente se pregonara la obra en Madrid y en Toledo y se recibiesen las bajas que se hiciesen, concediendo
prometidos que no excediesen de la décima parte, y con ellos se remate
nuevamente la obra.
La villa de Madrid cumplió con la Real Cédula dando sesenta pregones
y después algunos más ante lo que se presentó una baja, la de Eugenio Izquierdo por valor de 14.300 ducados.
Más adelante el procurador de la villa de Ciempozuelos Pedro de Oro
presentó ante la villa de Madrid otras condiciones para añadir a las ya
existentes en la obra de la capilla mayor de Ciempozuelos, rematada en
Jerónimo Hernández, que son las siguientes:
«1.ª Que el cimiento y fábrica de todo el cuerpo de la capilla mayor
de la dicha iglesia se ha de hacer todo de piedra nueva y dura (…) de Torrejón de Velasco, si más cerca no se hallare otra tan buena como ella; y
esto se ha de entender en la mampostería hasta 20 pies de alto de la dicha
fábrica, y en lo restante della por la parte exterior no se ha de gastar piedra de la vieja que hoy tiene la capilla mayor, porque es menuda y molida mucha della, sino que se haya de gastar por de dentro de la dicha iglesia y en la sacristía y no en otra cosa alguna.
9

Ib. nota 3, fol. 430-431; Real Cédula de Felipe III en Madrid, 2 de octubre de 1618.
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2.ª Que el maestro que de ella se encargare ha de ser con que de ninguna manera haya de entrar ni entre en su poder dinero alguno más de
tan solamente lo que pareciere haber gastado cada semana con la gente
que trajere, a razón de seis reales por cada oficial, y cuatro reales de cada
peón y al maestro ocho reales, con cargo que ha de asistir personalmente
a la dicha obra; y para las compras de materiales se le ha de pagar lo que
constare por testimonio de la entrega que se hiciere dellos al pié de la
obra.
3.ª Que aunque hagan compras baratas por anticipar el dinero no se
le va a entregar a los dichos maestros sino que se les ha de librar en el depositario que nombrare el Consejo, para que se les pague a las personas
que lo vendieren o trajeren a la dicha villa.
4.ª Que el maestro en quién se rematare esta obra no ha de alzar manos della si no fuere por infortunios de tiempos o incomodidades de la
obra, daño de materiales, mientras se le acudiere con el gasto de cada semana como está dicho.
5.ª Y con las dichas condiciones y las que antes de esto tengo presentadas, se ha de rematar la dicha obra y no de otra manera, y la persona
en quien se rematare se ha de obligar a cumplir cada una de ellas como
está declarado, dando las dichas fianzas a satisfacción.
Y si alguna persona hubiere hecho postura en esta obra no se le haya
de rematar ni remate si no fuere obligándose a cumplir las dichas condiciones, y éstas que de nuevo presento, las cuales no aceptándose no se le
pueda admitir ni admita ninguna postura que estuviere hecha en la dicha
obra» 10.

Se presentaron las bajas de los maestros Miguel de Soria por 14.000
ducados y otras de Eugenio Izquierdo que la bajó 200 ducados con los
mismos prometidos; estas últimas bajas dejaron la obra puesta definitivamente en 13.500 ducados, postura que se notificó al primer maestro Jerónimo Hernández que la tenía rematada en 16.500 ducados para su conocimiento. El segundo, último y definitivo remate de las obras de la
iglesia se realizó el 3 de diciembre de 1618 en la villa de Madrid en presencia del escribano público y del maestro Eugenio Izquierdo, de Miguel
de Soria y de Jerónimo Hernández maestros de obras; finalmente fue un
nuevo maestro constructor, Agustín Fernández, quien la bajó a 13.450 ducados y los prometidos de materiales y madera de los despojos de la capilla vieja adjudicándose a él la obra, pero aún en 2 de enero de 1619 la villa de Ciempozuelos se queja de que el maestro no ha dado las fianzas
exigidas por Real Provisión, lo que es un indicio de que las obras se retrasaron. Esta circunstancia unida a la inexistencia de documentos parroquiales y de libros de fábrica, hace que no podamos desarrollar ni do10

Ib. nota, 3 fol. 449-450 vº, 451-454, 452 y 455-457.
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cumentar su proceso constructivo. El análisis, por tanto, debe realizarse
comparando el proyecto y su traza con la propia obra que conservamos y
considerar en qué aspectos sigue o se separa de aquél 11.
El proyecto tuvo modificaciones evidentes en el transcurso de su misma realización que no podemos concretar; la representación que realizó en
la mitad del siglo XIX el naturalista Juan Mieg, en su conocida obra Panorama del ferro-carril de Madrid a Aranjuez (véase ilustración), demuestra
una cabecera con modificaciones respecto del dibujo del siglo XVII, pero
¿hasta dónde llegaron éstas?; es difícil una respuesta satisfactoria. Hay que
considerar, no obstante, que Mieg sacrifica en muchas ocasiones la fidelidad del natural en aras de sus intereses paisajísticos y topográficos.

11
En los últimos años la iglesia parroquial ha emprendido obras en el interior del edificio, modestas y de poco alcance; es urgente la limpieza y restauración del retablo mayor
en su conjunto, así como del exterior de la edificación y de su entorno que están muy degradados, restauración en la que se deberían implicar las instituciones públicas responsables de nuestro patrimonio cultural. Mi agradecimiento sincero a la iglesia parroquial de
Ciempozuelos y a sus responsables por las facilidades y dedicación prestadas durante la realización de este trabajo en junio de 2002.
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EL CEMENTERIO DE LA SACRAMENTAL
DE SAN JUSTO:
HISTORIA Y ARQUITECTURA
Por CARLOS SAGUAR QUER
Tras la prohibición de enterrar en las iglesias y en los camposantos
parroquiales anejos 1, que sólo se haría efectiva con la apertura, en 1809
y 1810, de los Cementerios Generales del Norte y del Sur, construidos casi en su totalidad con fondos de la Iglesia, la inacción del Ayuntamiento
daría lugar a un curioso fenómeno que haría de Madrid un caso verdaderamente singular en la España del siglo XIX: la aparición de recintos
cementeriales pertenecientes a antiguas congregaciones piadosas, por
entonces en trance de extinción, que encontraron en ellos el mejor medio de levantar sus abatidas economías, en detrimento de las arcas municipales y eclesiásticas. Su proliferación fue extraordinaria, pues ofrecían un aspecto mucho más cuidado que los citados cementerios de la
Puerta de Fuencarral y de la Puerta de Toledo, provistos de galerías de
nichos pero también de inmundas fosas comunes. Así, en menos de cincuenta años se construyeron nueve, correspondientes a las cofradías sacramentales de San Isidro (1811), San Nicolás (1816), San Sebastián
(1820), San Luis (1831), Santa María (1839), San Justo (1846), Patriarcal (1849), San Martín (1849) y San Lorenzo (1851), lo que explica perfectamente que cementerio y sacramental llegaran a ser, al menos en Madrid, términos sinónimos.
Estos camposantos —en principio únicamente destinados a los individuos o «mayordomos» de dichas cofradías y a sus familiares— vendrían
a cubrir buena parte de las necesidades funerarias de la capital hasta la
inauguración del Cementerio Municipal de Epidemias (1884), que acabaría cediendo el nombre de Nuestra Señora de la Almudena, con el que
también se le conocía, a la contigua Necrópolis del Este cuyas obras sólo
se dieron por concluidas en 1925.
1
Sobre este asunto, véase CARLOS SAGUAR QUER, «Carlos III y el restablecimiento de los
cementerios fuera de poblado», en Fragmentos, n.os 12-13-14 (1988), pp. 240-259.
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Construidos demasiado cerca de las tapias de la ciudad, la expansión de
ésta acabó por engullirlos y so pretexto de alarmantes deficiencias higiénicas, remediables cuando no completamente infundadas, muchos fueron
clausurados (1884), y más tarde demolidos, víctimas en realidad de la más
oscura especulación. Con ellos no sólo se perdieron los restos de numerosas celebridades e infinidad de sepulturas «perpetuas» de probos madrileños, sino también valiosas obras de arquitectura y escultura que conformaban románticas escenografías en sus añosos cipresales, arrasándose, en
fin, las señas de identidad de toda una época.
Por fortuna, cuatro de estos evocadores cementerios se libraron de la
piqueta: los de San Isidro, San Justo, Santa María y San Lorenzo, todos
ellos situados al sur del río y por ello a salvo de la voracidad del Ensanche. En la actualidad, perfectamente integrados en el tejido urbano, como
habrían podido estar los que tan salvajemente se destruyeron, se mantienen en funcionamiento, conservando un patrimonio artístico de gran importancia. Si el de San Isidro continúa siendo uno de los cementerios más
bellos de España y procede, ¡por fin!, a restaurar sus patios más antiguos
—por lo que llevábamos tantos años clamando—, el segundo en interés es
sin duda el de San Justo, al que está dedicado el presente trabajo.
El 25 de abril de 1846, la Real Archicofradía Sacramental de San Miguel, Santos Justo y Pastor y San Millán, conocida hoy por el nombre abreviado de Sacramental de San Justo, solicitó al Ayuntamiento el permiso para construir un cementerio particular sobre el cerro de las Ánimas, en el
camino que une el puente de Segovia con la ermita de San Isidro 2. El 10
de mayo siguiente el arquitecto municipal Ramón Pardo 3 procedió a la tira de cuerdas, estipulando que «la fachada principal ha de dar frente al
2
Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento (A.S.A.), leg. 4-48-35. La corporación contaba ya con una licencia de construcción por Real Orden de 4 de noviembre de 1845 y con
el permiso del cabildo gobernador de la diócesis sede vacante de Toledo de 13 de diciembre del mismo año.
Una lápida, colocada en 1884 sobre el arco de entrada de la capilla, recuerda la fundación del cementerio en 1847 y el decisivo papel que jugó en ella el hermano mayor perpetuo de la Archicofradía Narciso Práxedes de Soria, diamantista y guardajoyas de Palacio.
Eran protectores y hermanos mayores perpetuos la Reina Isabel II y su esposo, Don Francisco de Asís.
La «Escritura de obligación para haber de usar Cementerio propio en el cerro de las Animas extramuros de esta Corte» se otorgó por la Archicofradía del Santísimo Sacramento y
Ánimas Benditas de las iglesias parroquiales de San Miguel, Santos Justo y Pastor y San Millán el 12 de noviembre de 1847 ante el escribano de número Celestino de Ansótegui.
3
Años antes, entre 1834 y 1838, Ramón Pardo había sido arquitecto de la Sacramental
de San Isidro, encargándose entonces de la terminación de las obras del patio de San Andrés, proyectado por su antecesor en el cargo José Llorente. Véase CARLOS SAGUAR QUER, «El
cementerio de la Sacramental de San Isidro: un Elíseo romántico en Madrid», en Goya, Revista de Arte, n.º 202 (1988), p. 224.
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puente de Toledo y tendrá de línea 160 pies, que las de los costados concurrirán con la primera en ángulos rectos, y el todo formado por un rectángulo y una parte circular al testero constituirá un campo santo capaz y
ventilado por su situación». Oído el dictamen favorable de su arquitecto,
el Ayuntamiento concedió la licencia de construcción el 9 de noviembre de
ese mismo año 4.
La Sacramental había encargado los planos de su cementerio al arquitecto lucense Wenceslao Gaviña y Vaquero, quien los firmaba el 9 de mayo
de 1846 5 (lám. 1). Su proyecto es muy sencillo: un recinto de planta rectangular con testero curvo y fachada de desarrollo marcadamente horizontal, resuelta en un esquema de simetría absoluta y severas líneas clásicas. El
edificio central de dicha fachada, organizado en dos plantas, acoge la sala
de juntas de la corporación, depósito, vestíbulo y otras dependencias; la
puerta, que prácticamente abarca la altura de las dos plantas, se enmarca
con fajas de falsos sillares, a modo de pilastras almohadilladas de orden colosal, motivo de origen serliano que sugiere ideas de durabilidad, rusticidad
y firmeza. Entre los flameros que las rematan se eleva un ático semicircu-

Lámina 1: Wenceslao
Gaviña y Vaquero:
Primer proyecto
para el Cementerio
de la Sacramental
de San Justo, 1846.
Alzado de la fachada
y planta del recinto.
A.S.A., ibídem. El general Luis Fernández de Córdoba, propietario de una quinta vecina al proyectado camposanto, se había opuesto a su construcción y consiguió por algún
tiempo que se suspendiera la expedición de la licencia.
5
Ibídem. El proyecto de «un magnifico Cementerio con destino a esta Corte», dibujado por Felipe Justo Quintana en 1827 (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
A 4772-4777), no guarda la menor relación con el de la Sacramental de San Justo, a pesar
de lo dicho por ALICIA GONZÁLEZ DÍAZ, «El cementerio español en los siglos XVIII y XIX», en Archivo Español de Arte, 1970, n.º 171, p. 308.
4
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lar, demasiado endeble, coronado por una urna cineraria. Llama la atención
la sencilla geometría de los vanos, rítmicamente escandidos en la fachada,
donde las mencionadas pilastras, al igual que las cadenas de las esquinas,
constituyen el principal ornamento del conjunto. A derecha e izquierda de
este edificio se abren dos puertas de hierro y a continuación, acotando ya
los ángulos del frente del cementerio, se alzan dos pabellones —destinados
a sepulturas de familia— rematados por pequeños obeliscos.
En febrero de 1847 se había concluido la cimentación y el zócalo de
cantería de las fachadas. El arquitecto municipal Juan José Sánchez Pescador reconoció los trabajos y dio su conformidad. La construcción del
camposanto avanzó a buen ritmo, quedando a punto para su inauguración
en el siguiente mes de agosto 6. Madoz lo describe por aquellas fechas, confirmando, salvo pequeños detalles, lo dibujado en los planos y aportando
otros no señalados en éstos:
«En el cerro de las Animas y sobre la casa de la Alegría, se encuentra
en los altos de San Isidro este cementerio, construido en 1847, por la Sacramental de San Justo y San Millán. Consta de un solo patio con el testero semicircular, y en su centro está la capilla, cuyo altar ocupa una bella efigie de San Miguel que perteneció al conv. de franciscas de los
Angeles. Las galerias tienen sustentantes de hierro de no mala forma con
lámparas en los intermedios. En los estremos del semicirculo se ven 2 capillas con columnas en el ingreso destinadas á panteones de familia. Aun
no estan hechas las galerías de los costados. La fachada es sencilla y se
compone de un cuerpo en el medio con las habitaciones de los dependientes, 2 puertas de hierro á los lados y un pabellon a cada estremo terminado por una aguja. El cuerpo central está coronado por una cruz. Da
subida á este cementerio un camino ancho, abierto á espensas de la Sacramental» 7.

Hasta ahora nos hemos referido al modesto plan ideado por Gaviña en
los primeros meses de 1846 que, como hemos podido ver, se corresponde
Archivo del Corregimiento de Madrid, leg. 2-190-100.
PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar, Madrid, vol. X, 1847, pp. 936-937.
En noviembre de 1851, un cronista que firma con el seudónimo Wamba visitó el cementerio y escribió: «El solo patio de que consta es bastante bonito, y su figura circular
muy á propósito para ser reconocido á un solo golpe de vista; pero el pavimento es de mal
gusto. Hoy que las calles se asfaltan y adoquinan, no es de buen efecto un piso empedrado,
y de piedra tosca, especialmente en el patio de un cementerio, que en el mero hecho de ser
particular, indica pretensiones. Como muy nuevo cuenta con pocos enterramientos. No podia por tanto brillar al grado que otros; pero habia algunas sepulturas bien adornadas, mereciendo entre ellas especial mencion la del Conde de Puñonrostro...» La Ilustración, n.º 45,
8 de noviembre de 1851, p. 355.
6
7
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con lo edificado en 1847. Pero antes de terminar aquel año, una vez obtenida la licencia de construcción, el arquitecto presentó un proyecto mucho más ambicioso y de concepto bien diferente, cuyo alzado general, bellamente acuarelado y firmado el 20 de diciembre de 1846, se conserva en
el archivo de la Sacramental (láms. 2 a 4). Una versión simplificada de este último, que incluye también la planta, ilustra el Reglamento del cementerio impreso en 1855 8, mostrando el plan que se proponía ejecutar
la Sacramental por aquellos años (lám. 5). De haberse atenido fielmente
a este proyecto, el cementerio de San Justo se habría convertido —junto
al patio monumental de la vecina Sacramental de San Isidro, obra de
Francisco Enríquez y Ferrer 9, y al cementerio de San Luis, proyectado por
Narciso Pascual y Colomer 10— en uno de los más hermosos de la capital.
Probablemente fue el propio Gaviña el autor de la siguiente nota que figura en el Reglamento acompañando dicho plano:
«La disposicion piramidal de este terreno, que le da un aspecto singular, proporciona que sin faltar á la religiosidad del asunto y á la tristeza
de su destino, sea un cementerio desahogado y elegante, conforme con el
gusto de la época; así como que elevado á ciento cinco piés sobre el nivel

Lámina 2: Wenceslao
Gaviña y Vaquero:
Segundo proyecto
para el Cementerio
de la Sacramental
de San Justo, 1846.
Detalle del alzado
y sección del futuro
patio de San Justo.
«Reglamento para el Campo Santo de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de
las iglesias parroquiales de San Miguel, Santa Cruz, Santos Justo y Pastor, y San Millan, de
esta Corte...», Madrid, 1855. Archivo Histórico del Arzobispado de Madrid, Carpeta de documentación del cementerio de la Sacramental de San Justo.
9
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «El cementerio de la Sacramental de San Isidro...», ob.
cit., pp. 227-233.
10
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «Una gran obra olvidada de Narciso Pascual y Colomer:
el cementerio de la Sacramental de San Luis», en Academia, n.º 68 (1989), pp. 317-338.
8
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del camino real, y separado de Madrid por el rio, no inspira recelo alguno su subsistencia por aumento de poblacion y ensanche de la circunferencia de la Corte.»

En el mismo Reglamento se insiste en la favorable y pintoresca disposición del fúnebre recinto, más acorde con la nueva sensibilidad romántica:
«Colocado en lo alto del cerro de las Animas, aislado, y sin edificios
que en larga distancia le circunden, domina todos los alrededores, goza de
una situación sumamente despejada, y presenta una perspectiva muy curiosa y pintoresca, que de cada vez irá embelleciendo á medida que se vayan adelantando las obras que exige su construcción.»

En efecto, alzado sobre una eminencia del terreno muy próxima al
Manzanares, y con excelentes vistas sobre la ciudad, el cementerio planeado por Gaviña a fines de 1846 se nos aparece —con su amplia escalinata extendida entre dos edículos rematados por obeliscos, el monumental
telón de fondo de la capilla y los pórticos de sus nicherías— como un clásico témenos. El arquitecto pretendía obtener el mayor partido del pintoresco enclave y sin llevar a cabo costosos desmontes, respetando en lo posible la pronunciada pendiente del lugar, reservaba amplios espacios para
jardines; asimismo, emplazaba una «capilla mausoleo» en el extremo norte, «para quien guste ser sepultado con suntuosidad» (ver lám. 4), detalle
éste muy expresivo del rechazo que el carácter igualitario de los cementerios construidos en las primeras décadas del siglo empezaba a producir en
las capas altas de la sociedad, deseosas de ostentar su estatus en sus últimas moradas. El diseño de dicho mausoleo muestra un clasicismo adornado y elegante, propio de mediados del XIX. De planta circular y cubier-

Lámina 3: Wenceslao
Gaviña y Vaquero:
Segundo proyecto
para el Cementerio
de la Sacramental
de San Justo, 1846.
Detalle del alzado
y sección del futuro patio
de San Miguel.
Escalinata de acceso,
pabellón de entrada
con la capilla principal.
Al fondo, capilla-depósito.
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Lámina 4: Wenceslao
Gaviña y Vaquero:
Segundo proyecto
para el Cementerio
de la Sacramental
de San Justo, 1846.
Detalle del alzado
y sección del espacio
correspondiente
a los futuros patios
de la Santa Cruz
y de Santa Catalina.
A la derecha, «capilla
mausoleo para quien
guste ser sepultado
con suntuosidad».

to con una cúpula rebajada iluminada por cuatro óculos, presenta en sus
fachadas pares de columnas jónicas y por encima del entablamento un
breve tambor decorado con guirnaldas, tema de extracción romana muy
del gusto de Gaviña. No lejos de este panteón, en una cota considerablemente más baja, abrió el camino de entrada de carruajes que alcanzaba la
fachada principal del cementerio a través de un serpenteante recorrido arbolado.
Superada la gran escalinata de dos tramos, la fachada de la capilla
(ver lám. 3), precedida y flanqueada por los citados edículos, recoge algunos de los elementos empleados por Gaviña en su primer proyecto
—las pilastras almohadilladas a ambos lados de la puerta y el ático semicircular con flameros— pero subraya el centro con un dístilo corintio,
mientras que el efecto de horizontalidad del resto se modera al disminuir
el número de vanos, que incluyen ahora ventanas termales, y situar pilastras entre ellos 11; todo encaminado a lograr una armónica disposición
piramidal con la cúpula de la capilla, cuyo intradós se decora con casetones y se ilumina con un lucernario. Configurada como una rotonda clásica, dicha capilla trae a la mente el Panteón de Roma, omnipresente en
los proyectos funerarios académicos de la época, pero evocado a través
de la «versión moderna» dictada por Bernini en la iglesia de la Asunción
de Ariccia.
La planta del proyecto que ilustra el Reglamento de 1855 (ver lám. 5)
muestra un conjunto de tres patios de diseño muy diferente entre sí,
adaptado a las peculiaridades del terreno. El patio central, llamado de
11
En este edificio se situaban también las habitaciones del conserje, del capellán y la
celaduría.
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Lámina 5: Wenceslao Gaviña y Vaquero: Proyecto para el Cementerio de la Sacramental
de San Justo, versión simplificada que ilustra el Reglamento de 1855.

San Miguel, es circoagonal —correspondiendo al patio único de la primera idea de Gaviña— y está rodeado de galerías de nichos en todo su
perímetro, salvo en el lado recto de la entrada, ocupado por la capilla
principal, y en el centro del semicírculo del testero, donde se preveía
una pequeña capilla-depósito; cuatro pabellones —de planta cuadrada
al exterior y octogonal al interior— rompían, con los frontones y dístilos de sus fachadas, la monotonía de las arcadas de las galerías. Estos
pabellones se pensaban destinar a «panteones» de familia y de matrimonio y a nichos de párvulos. En el patio de la izquierda (ver láms. 2
y 5) —futuro patio de San Justo— Gaviña abandona su característico tono gentil y refinado para emplear un lenguaje más marcadamente funerario —dístilos de «orden de Pestum» (es decir, dórico griego), amplios
frontones con relojes de arena alados, vanos termales— que recuerda el
utilizado por José Alejandro Álvarez en su proyecto para el cementerio
de Santa María de 1839 12. En la versión que ilustra el citado Reglamen– 110 –

to, este recinto se simplifica mucho; de configuración aproximadamente rectangular, cuenta con capilla propia —«que también podrá servir
para enterramiento particular»— y se circunda con galerías de nichos
con apoyos de hierro.
El tercer patio, situado a la derecha del de San Miguel y que recibirá el nombre de Santa Cruz, es el de trazado más original (ver láms. 4
y 5); lástima que al construirse no se siguiera el dibujo de Gaviña, en
el cual una verja de hierro venía a sustituir los habituales muros —el arquitecto renunciaba aquí a las nicherías—, permitiendo la visión de un
frondoso cipresal, que en el plano que ilustra el Reglamento se convierte en un jardín recortado a la francesa. Destaca también el muro de contención, reforzado con estribos y arcos apuntados, y la importancia que
se concede a los espacios ajardinados, medida estética e higiénica no desarrollada en los cementerios madrileños hasta la intervención de Pascual y Colomer en el de la Sacramental de San Luis. Precisamente por
estas fechas, Fernández de los Ríos mostraba su extrañeza por que
«aun se construyan de nueva planta esas anaquelerias repugnantes que
hasta ahora han constituido nuestros cementerios, y que no haya quien
trate de hacer que estos lugares sean lo que son en el estranjero: frondosos y deliciosísimos jardines, donde quede á voluntad de las familias disponer los enterramientos que sean de su gusto, convirtiendo la mansión
de los muertos en un lugar agradable donde cada cual pueda sin repugnancia y hasta con complacencia visitar la tumba de un pariente ó de un
amigo» 13.

En este sentido, los planos de Gaviña para el cementerio de San Martín 14, para éste de San Justo, el citado de Colomer para San Luis y, especialmente, el de Enríquez para San Isidro marcan una clara ruptura, a
mediados de siglo, con el modelo establecido por Villanueva y Cuervo en
los Cementerios Generales y su monocorde sistema de enterramiento, imbuido del espíritu ilustrado 15.
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «Arquitectura y escultura en el cementerio de la Sacramental de Santa María», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII (1997),
pp. 111 y 112.
13
ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, «Un paseo por Madrid», en La Ilustración, n.º 29, 15 de
septiembre de 1849, p. 228.
14
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «El cementerio de la Sacramental de San Martín», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXV (1995), p. 140.
15
Refiriéndose al Cementerio General del Norte, Mesonero Romanos decía: «En este
campo-santo reina una casi perfecta igualdad, y la tumba de un magnate ocupa por lo regular el mismo sitio que la de un particular, distinguiéndose tal vez de esta por alguna lápida sencilla de mármol con ligeros adornos.» RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Manual de Ma12
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La actividad constructiva de Wenceslao Gaviña en los camposantos de
San Justo y San Martín 16, los panteones que levantó en el de San Isidro
para el conde de Casal (1862) y la marquesa de Almonacid (1870) 17, así como sus intervenciones en la ciudad —sobre todo, el palacio del marqués
de Remisa (1856), que se alzó muy próximo al del marqués de Salamanca en el Paseo de Recoletos, la casa-palacio del marqués de Claramonte en
la Plaza de la Villa 1 (1857) y el edificio de viviendas de Mayor 70
(1864) 18—, muestran un tono de discreta elegancia, un gusto por el detalle refinado que distingue a su autor en el panorama de la arquitectura
madrileña de la época 19.
Hasta aquí hemos comentado el proyecto de Gaviña, compuesto de
tres patios: de San Miguel, San Justo y Santa Cruz. Lamentablemente, no
pudo acometerse entonces en su integridad y hacia 1860 fue modificado,
atendiendo a las necesidades y circunstancias económicas de la Sacramental. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el recinto sería ampliado con la adición de nuevos patios, que fueron yuxtaponiéndose con escaso orden y menor legalidad en torno al núcleo primitivo.
El conjunto resultó muy dañado en la guerra de 1936; las reparaciones
efectuadas tras la contienda se centraron en la salvación de las galerías
drid, descripción de la Corte y de la Villa, Madrid, 1831, p. 174. Sobre estos cementerios, véase CARLOS SAGUAR QUER, «La última obra de Juan de Villanueva: el Cementerio General del
Norte de Madrid», en Goya, Revista de Arte, n.º 196 (1987), pp. 213-221; ÍDEM, «El Cementerio General del Sur o de la Puerta de Toledo, obra del arquitecto Juan Antonio Cuervo»,
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXIV (1987), pp. 110-120.
16
Gaviña, al igual que José Alejandro Álvarez, se convirtió en un auténtico especialista
en el campo de la arquitectura funeraria. Aparte de los citados camposantos de San Justo y
San Martín, en 1853 y por encargo de la Embajada Británica realizó un proyecto de cementerio que no llegaría a prosperar, prefiriéndose el presentado por el napolitano Benedetto Albano, ingeniero del «Board of Works» inglés. Véase CARLOS SAGUAR QUER, «El Cementerio
Británico de Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXIX (1999), p. 364.
17
Éstos son los más importantes de los que dejó en San Isidro, pero también son suyos
el del conde de Bagaes (1860) y el de Dolores Pequeño y Marco (1871). En 1870 proyectó
otro para José María Sessé y Prieto, en su habitual estilo clasicista, muy conectado con la
obra de su admirado Isidro G. Velázquez, pero el comitente acabó prefiriendo un diseño
neogótico de Vicente Miranda y Bayón. Véase CARLOS SAGUAR QUER, Arquitectura funeraria
madrileña del siglo XIX, Madrid: Universidad Complutense, 1989, pp. 386, 409-410, 490 (nota 103), 507, 514.
18
Guía de Arquitectura y Urbanismo de Madrid, Madrid: COAM, 1984, tomo I, p. 112.
19
Wenceslao Gaviña nació en Lugo en 1814. En 1841 presentó en la Academia un proyecto de Archivo General y Biblioteca Pública (Archivo de la Real Academia de San Fernando, leg. 11-3/2). Figura en la «Lista de los arquitectos de la Real Academia de San Fernando residentes o avecindados en Madrid», de 1852 (A.S.A., leg. 6-143-25), y en la «Lista
de los arquitectos españoles publicada por la Sociedad Central», de 1882 (A.S.A., leg. 6-14347). Falleció en Madrid en 1883 y fue enterrado en la cuarta sección del patio de Santa Gertrudis de este mismo cementerio de San Justo.
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porticadas de los viejos patios, arruinadas por las bombas: con el tiempo,
éstas serían cerradas levantando andanas de nichos donde antes se alzaban gráciles soportes de hierro o piedra. Las ampliaciones realizadas a
partir de 1953, cuando el cementerio pasó a depender del Arzobispado de
Madrid, acabaron por desfigurar irremisiblemente el perfil del camposanto. En 1954, José del Corral aún podía decir: «es quizá este de San Justo el que mejor conserva el recuerdo y ambiente de la época romántica» 20.
Hoy en día, desde muy larga distancia se pueden ver las antiestéticas estructuras de hormigón que constituyen los patios del Santísimo Sacramento y de San José y San Pedro, con sepulturas apiñadas en desoladores recintos cubiertos parecidos a aparcamientos subterráneos 21.
El patio de San Miguel, núcleo primitivo del cementerio, tuvo un pórtico que seguía el del primer proyecto de Gaviña. Desaparecido éste y su bella escalinata, actualmente ocupa su lugar un sencillo edificio dedicado a
oficinas y otras dependencias de la Sacramental. La rotonda de la entrada
nunca se construyó. Madoz dice: «Consta de un solo patio con testero semicircular, y en su centro está la capilla». Es evidente que esta frase debe
entenderse como que la capilla estaba no en el centro del patio sino en el
centro del testero, igual que ahora, y que se corresponde con la pequeña
capilla-depósito de planta rectangular y cabecera recta que Gaviña había
planeado en ese lugar. Pero la ecléctica fachada de ladrillo que hoy vemos
(lám. 6) —con puerta de arco apuntado gótico entre pilastras pareadas y
frontón clásico 22, la misma heterodoxa combinación que había empleado
Benedetto Albano en la fachada interior del pabellón de acceso al Cementerio Británico (1853)— no coincide con el estilo de Gaviña ni con la fachada que él había ideado, también coronada por frontón, pero con puerta de arco de medio punto flanqueada por recuadros rehundidos de diseño
absolutamente clasicista. Así es que, muy probablemente, el edificio actual, bendecido en 1868, corresponda a José María Aguilar y Vela 23, quien
20
JOSÉ DEL CORRAL, Los cementerios de las sacramentales, Madrid: Instituto de Estudios
Madrileños, 1954, p. 21.
21
Con toda razón, Pedro Navascués ha criticado estas últimas intervenciones que «han
destruido la calma apacible del cementerio romántico sembrado de cipreses, su invitación
a la reflexión, hasta el punto de que ya ni allí tiene sentido el Requiescat in pace. [...] una
imagen más bien propia de un estadio de fútbol, en una extraña solución de discutible gusto y sentido». Véase PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, «Puerta del Ángel y Sacramentales», en Madrid, tomo I, Madrid: Espasa-Calpe, 1979, pp. 313 y 314.
22
En su tímpano campea la admonitoria inscripción Memento, homo, quia pulvis es et
in pulverem reverteris (Génesis 3, 19).
23
José María Aguilar y Vela había nacido en Madrid en 1827; en 1852 presentó a la Academia un proyecto de «Un faro aislado dentro del mar» (Archivo de la Real Academia de
San Fernando, leg. 14-3/2), consiguiendo ese mismo año el título de arquitecto. Catedrático de la Escuela de Arquitectura, en 1882 era presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad Central de Arquitectos, ocupó asimismo el cargo de arquitecto del Tribunal de Visi-
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Lámina 6: José María Aguilar y Vela (?):
Capilla del patio de San Miguel, fachada. Hacia 1860.
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ya en 1862, y es posible que antes, había sucedido a Gaviña como arquitecto de la Sacramental 24. También debe de ser suya la fachada posterior
—en todo semejante a la descrita— que da a la sección primera del patio
de Santa Gertrudis. Como la capilla primitiva pronto resultó pequeña y el
desnivel del terreno impedía extender su nave en sentido longitudinal, el
arquitecto la amplió por el costado izquierdo, repitiendo los arcos apuntados en los vanos, las pilastras y la cornisa de la fachada. En este estado
aparece en la Topografía Catastral de España (Madrid, hoja kilométrica
5G, h. 1870) y en el plano de Madrid de Ibáñez Íbero de 1874. Más tarde,
Miguel Mathet y Coloma realizó otra ampliación por el costado derecho,
respetando en todo el estilo de la construcción. El resultado final fue un salón de planta rectangular, muy luminoso, con vanos apuntados flanqueados por pilastras corintias, que resultaría casi festivo si no fuera por la presencia de grandes nichos sepulcrales en sus muros, añadidos a partir de
fines del siglo XIX. En su interior, y a falta de la imagen de San Miguel que
adornaba el altar, tan alabada por todos los cronistas, se encuentran dos
notables tallas dieciochescas de San Joaquín y Santa Ana, recientemente
restauradas, así como tres grandes lienzos del siglo XVII representando a
San Sebastián, la Santa Cena y San Jerónimo, que también deberían restaurarse, empezando por el San Sebastián, el mejor de ellos, obra tenebrista de filiación caravaggiesca y quizá de procedencia italiana.
Este patio de San Miguel, a pesar de la desaparición de su pórtico, de
las galerías con apoyos de hierro y de las viejas lápidas de sus nichos —sustituidas por un anodino modelo uniforme—, presenta actualmente una
apariencia cuidada y agradable. En su centro, entre algunos viejos cipreses, se alzaron dos curiosos pabellones cilíndricos para nichos de párvulos
que, a principios de los años noventa del siglo pasado, fueron demolidos
para despejar la visual de la capilla.
ta Eclesiástica. Intervino, junto a Arbós, en el proyecto del edificio del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros (1870); introdujo modificaciones en el proyecto de Adaro para el Banco de
España (1884); y tras el fallecimiento de Sainz de la Lastra actuó como arquitecto auxiliar
en el citado edificio. En 1872, Aguilar llevó a cabo la restauración de la iglesia de San Ginés y en 1881 el edificio de viviendas de la calle Imperial núms. 5 y 7. Véase PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1973, pp. 247, 248, 275 y 278; Guía de Arquitectura y Urbanismo..., tomo I,
pp. 76, 96 y 112. También es suyo, de 1874, el panteón del marqués de la Puente y Sotomayor, familia Osma, en el patio de la Purísima Concepción del cementerio de San Isidro,
en el que se depositaron los restos de Cánovas mientras Querol concluía el suntuoso sepulcro del Panteón de Hombres Ilustres de Atocha (Archivo de la Sacramental de San Isidro). En el patio de San Justo de la Sacramental que estudiamos, una sepultura a ras de
suelo lleva los nombres de varios miembros de la familia del arquitecto.
24
En A.S.A., leg. 4-263-50, se conserva un plano firmado por José María Aguilar el 1 de
agosto de 1862 en el que presenta dos sencillos proyectos de cerramiento del cementerio
—con tapia de ladrillo uno, con verja de hierro otro— por la parte lindante con el camino
que sube a la ermita de San Isidro.
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El patio de San Justo, situado a la izquierda del anterior, fue bendecido
en diciembre de 1857 25. En la planta general del cementerio dibujada por
Gaviña aparecía como un polígono irregular tendente a la forma rectangular con cuatro cuadros de jardín recortado y rodeado de galerías con soportes férreos. Su configuración definitiva —con planta rectangular de
mayor extensión que la prevista, circuido también por galerías de nichos y
con dos amplios espacios ajardinados en el centro—, tal y como aparece en
el plano de Ibáñez de Íbero, probablemente fue llevada a cabo por José María Aguilar. Suyas deben de ser también las cuatro galerías cubiertas enfrentadas dos a dos a la izquierda de la entrada (lám. 7), construidas hacia
1860, fecha que ostentaban sus nichos más antiguos 26. Desde luego, su estilo no concuerda con nada de lo que conocemos de Gaviña: con sus puertas de arco apuntado (hoy incomprensiblemente transformados en medios
puntos) y los óculos y piñones agudos de sus fachadas, evocan o, mejor di-

Lámina 7: José María Aguilar y Vela (?):
Galerías de nichos del patio de San Justo. Hacia 1860.
25
Véase JUAN ANTONIO PINO, Cementerio de la Sacramental de San Justo de Madrid, Madrid, 1995, p. 47.
26
Dichos nichos —al igual que los del patio de San Miguel— han sido recientemente
«renovados», desapareciendo en dicha reforma las antiguas lápidas.
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cho, evocaban el gótico italiano. Es inconcebible que en los últimos años
se hayan adosado nichos en sus frentes y costados.
Desaparecidas tras la guerra civil las antiguas galerías porticadas, ocupado su jardín por sepulturas cercadas de cemento, este patio de San Justo, que debió ser hermoso, aún conserva algunas construcciones notables:
el panteón de los primeros marqueses de Linares —ca. 1865, capilla de
inspiración renacentista, coronada por una cúpula de ocho paños, con
pórtico con pilastras decoradas a candelieri y alegórico friso de murciélagos—, y dos monumentos sepulcrales de elegantes formas clásicas: el de
Antolín de Udaeta y Arana (lám. 8), que fuera vicepresidente del Congreso de Diputados, quizá proyectado por Wenceslao Gaviña —ca. 1867, gran
cipo con retrato en relieve del difunto y delicada ornamentación de guirnaldas, antefixas y lacrimatorios— y el del político y dramaturgo Adelardo López de Ayala 27 (lám. 9) —de 1882, obra muy fina de Miguel Aguado
de la Sierra, con edículo neogriego de orden jónico rematado por un ángel de mármol de los hermanos Vallmitjana.
El patio de la Santa Cruz, situado a la derecha del de San Miguel, fue
proyectado por Rodrigo (?) Amador de los Ríos 28, quien tampoco tuvo en
cuenta en su planteamiento el proyecto de Gaviña. El atractivo trazado
irregular concebido por éste, el enverjado de hierro que imposibilitaba la
construcción de nicherías y permitía la libre contemplación de los jardines, anulando la idea de espacio cerrado, fue drásticamente variado con
el fin de lograr un mayor número de sepulturas y convertido en un patio
rectangular rodeado por galerías de nichos, esta vez con arquerías de me27
Véase ENRIQUE M.ª REPULLÉS Y VARGAS, Panteones y sepulcros en los cementerios de Madrid, Madrid, 1899, II; PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos..., p. 281.
28
Con respecto al patio de San Millán, J. A. Pino afirma: «Al igual que el de Santa Cruz,
fue proyectado por el arquitecto D. Ramón [sic] Amador de los Ríos». Véase JUAN ANTONIO
PINO, ob. cit., p. 72. Sin duda se trata de una errata, refiriéndose en realidad a Rodrigo Amador de los Ríos, que también figura como autor del edificio de la Sacramental sito en la Cava Alta n.º 25, proyectado en 1878 (A.S.A., leg. 5-467-8). El problema está en que Rodrigo
Amador no era arquitecto. Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández Villalta, hijo del famoso historiador y arqueólogo José Amador de los Ríos y Serrano y sobrino del arquitecto
Demetrio de los Ríos y Serrano, restaurador de la catedral de León, se licenció en Filosofía
y Letras y en Derecho; historiador y orientalista notable, llegó a ser, al igual que su padre,
director del Museo Arqueológico Nacional y miembro de la Real Academia de San Fernando. En cambio, su hermano Ramiro Amador, de biografía más oscura, sí era arquitecto, autor del Teatro Rojas de Toledo, su obra más conocida. Durante su pensionado romano, se
apartó de los tradicionales ejercicios basados en la arquitectura grecorromana, medieval o
renacentista, para fijar su atención en el Templo de Horus en Edfú, siendo premiados sus
trabajos en la Exposición Universal de París de 1878. Véase PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos..., pp. 301-302. Lo más lógico sería que el autor del patio fuera Ramiro Amador, pero, inexplicablemente, la citada documentación del Archivo de Villa relaciona a Rodrigo Amador con obras encargadas por la Sacramental.
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Lámina 8: Sepultura de Antolín de Udaeta y Arana.
Arquitecto: Wenceslao Gaviña y Vaquero (?). Hacia 1867.
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Lámina 9: Sepultura de Adelardo López de Ayala.
Arquitecto: Miguel Aguado de la Sierra. Escultores: hermanos Vallmitjana. 1882.
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dio punto sobre pilares de piedra, hoy desaparecidas. En 1874 sólo estaban concluidas dos de sus crujías.
Posteriormente, la dirección de las obras del cementerio recaería en
Francisco Pingarrón y Yarritu 29, autor del pequeño patio de Santa Catalina, iniciado en 1884 30 y construido a la derecha del patio de Santa Cruz,
en el lugar en que Wenceslao Gaviña había previsto alzar el panteón circular al que antes nos referimos. A Pingarrón le relevaría Miguel Mathet y
Coloma que, hasta su muerte en 1910, continuó extendiendo el recinto de
la Sacramental con la adición de otros patios: a la izquierda del de San Justo, el denominado de San Millán, que había dejado proyectado De los
Ríos 31, y el de Santa Gertrudis, en sus diferentes secciones (baja, 1.ª, 2.ª, 3.ª
y 4.ª), todos ellos rodeados de galerías de nichos con arcadas y estilizados
soportes de hierro que no han llegado hasta nosotros 32. En el patio de San
Millán y en la tercera sección del de Santa Gertrudis, construidos en las décadas finales del siglo XIX y principios del XX, época que coincide con el mayor auge del panteón familiar, se levantaron numerosos ejemplares que
confieren a este cementerio un gran interés arquitectónico, aunque no
pueda competir con el soberbio repertorio desplegado en el cementerio de
San Isidro. Entre ellos destacan —en el patio de San Millán— el panteón
de la familia Campuzano Querol (ca. 1885), importante capilla neogótica
que recuerda obras barcelonesas de Juan Martorell y Montells (lám. 10); el
de los marqueses de Urquijo (ca. 1890), con afiligranada aguja decorada
29
Francisco Pingarrón fue también arquitecto de la Sacramental de San Isidro, donde levantó el patio del Santísimo Sacramento y la propia puerta por la que se accede al camposanto (1895), así como el panteón de la familia Broguer de Paz (1886), notable ejemplar neogótico. Véase CARLOS SAGUAR QUER, Arquitectura funeraria madrileña..., pp. 126-129 y 420.
30
Véase JUAN ANTONIO PINO, ob. cit., p. 69.
31
«La ejecución del mismo tuvo que compartirla con sus colegas Francisco Pingarrón
y Miguel Mathet Coloma, por tener que marchar a Roma como becario de número. [...] Rodeado de galerías sujetas con grandes columnas [seguramente pilares] y arcos de medio
punto de piedra de Novelda (Alicante), era uno de los patios más bellos». JUAN ANTONIO PINO, ob. cit., p. 72. La mención del pensionado romano concuerda con Ramiro Amador de
los Ríos, no con su hermano Rodrigo Amador. Véase lo dicho en nota 26.
32
En A.S.A., leg. 16-209-25, se conserva un documento de 1894 en el que aparece Miguel Mathet como arquitecto de la Sacramental dirigiendo la construcción, sin licencia municipal, de la segunda sección del patio de Santa Gertrudis. En A.S.A., leg. 44-454-39, se
conservan planos de galerías de nichos firmados por el arquitecto en 1908. Por esas mismas fechas, Mathet era también arquitecto de las Sacramentales de San Lorenzo y de Santa María. Véase CARLOS SAGUAR QUER, «El cementerio de la Sacramental de San Lorenzo»,
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVI (1996), pp. 167-184; ÍDEM, «Arquitectura y escultura en el cementerio de la Sacramental de Santa María», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII (1997), pp. 101-118.
En 1918, Julio Martínez Zapata, sucesor de Mathet al frente de las obras de la Sacramental, proyectó una nueva fachada para el cementerio que lamentablemente no llegó a
construirse. El plano puede verse reproducido en JUAN ANTONIO PINO, ob. cit., p. 32.
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Lámina 10: Panteón de la familia Campuzano Querol. Hacia 1885.
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con cerámica vidriada; el de la familia Rodríguez de Llano-Ruiz Giménez
(lám. 11), de fecha aproximada al anterior, obra muy personal de Enrique
Fort y Guyenet 33; el panteón de los marqueses de Cortina, proyectado en
1890 por Emilio Muñoz, interesante panteón neogótico, en ladrillo y caliza blanca, de clara volumetría; el de la familia Ortiz de Zárate y Martínez
de Mendívil (ca. 1910), neogótico también; y el de Joaquín Martínez Carrete (ca. 1893), cuyo anónimo autor repite las trazas de Tomás Oñate para el panteón Del Val (1886), en la Sacramental de San Isidro 34.
En la tercera sección del patio de Santa Gertrudis, demasiado juntos
unos de otros para poder apreciarse como merecen, sobresalen los siguientes mausoleos 35: el de los marqueses de Mirasol (familia PalavicinoLamo de Espinosa), proyectado en 1911 por Plácido Francés, con exquisita decoración floral modernista (lám. 12) y amplia cripta neogótica 36; los
de las familias Peña y Echarri, de 1901 y 1902, respectivamente, diseñados
por José de Astiz y Bárcena; el de la familia Oliva, obra trazada en 1902 por
Manuel Ortiz de Villajos, de un elegante eclecticismo (lám. 13); los de Cándido Lara y Gregorio Cano, de 1912 y 1918, con planos de Pedro Mathet y
Rodríguez —el primero, muy ostentoso, es copia casi literal del panteón de
los marqueses de Perinat (en la Sacramental de San Isidro, proyectado por
Enrique Fort en 1897); el segundo, más interesante, muestra una clara influencia de la Secession vienesa 37—; el de la marquesa de Vistabella, masivo y desornamentado, proyectado en 1910 por Luis Landecho y Urríes; el
pomposamente denominado Panteón de Hombres Ilustres de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de 1902, obra de Enrique M.ª Repullés y Vargas, sencilla exedra que en su tiempo lucía decoración escultórica de Agustín Querol 38; el del naturalista Lorenzo Gómez Pardo, de 1897,
33
En su interior conserva decoración escultórica de los talleres Romanelli de Florencia:
gran urna de mármol coronada por una copia reducida del Cristo de Santa Maria sopra Minerva de Miguel Ángel. Desgraciadamente, hace mucho que desapareció el ángel de bronce que lo remataba, al igual que la ornamentación pictórica de su bóveda, obra de Arturo
Mélida Alinari. Véase ENRIQUE M.ª REPULLÉS Y VARGAS, ob. cit., XII.
34
Con anterioridad, el diseño de Oñate había sido reproducido por Isidoro Delgado en
el panteón Claramunt (1890), también en la Sacramental de San Isidro. El panteón Martínez Carrete está construido en granito, con un espléndido trabajo de cantería; de hecho, hasta su propia puerta —recientemente reemplazada por una de hierro— estaba labrada en dicho material. Véase CARLOS SAGUAR QUER, Arquitectura funeraria madrileña..., pp. 529 y 538,
figs. 555 y 556.
35
Comentarios pormenorizados, así como reproducciones de los planos originales de
muchos de ellos, pueden verse en CARLOS SAGUAR QUER, Arquitectura funeraria madrileña...
36
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «Arquitectura modernista en los cementerios de Madrid»,
en Goya, Revista de Arte, n.º 217-218 (1990), pp. 65-69.
37
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «Arquitectura modernista...», p. 67, ilustración en p. 69.
38
Véase ANTONIO PORPETTA, Escritores y artistas españoles. Historia de una Asociación
centenaria, Madrid, 1986, pp. 161 y ss.
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Lámina 11: Panteón de la familia Rodríguez de Llano-Ruiz Giménez.
Arquitecto: Enrique Fort y Guyenet. Hacia 1885.
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Lámina 12: A la izquierda, panteón de la familia Palavicino-Lamo de Espinosa.
Arquitecto: Plácido Francés, 1911. A la derecha, panteón de la familia Peña Romillo.
Arquitecto: José de Astiz y Bárcena, 1901.

inspirado en formas románicas, obra de Gabriel Abreu y Barreda, con una
magnífica estereotomía 39 (lám. 14); el de José de la Cámara (lám. 15), de
1902, vigoroso diseño de Benito González del Valle, en caliza blanca, con
cápsulas de adormidera flanqueando vanos ultrasemicirculares y vidriera
con el tema de la Piedad, pieza de singular relevancia en el catálogo de la
arquitectura modernista madrileña 40, y, por cerrar una lista que podría incrementarse con otros notables ejemplos, el panteón de Eduardo Martel,
obra de José Urioste y Velada, de 1903, que resultó muy deteriorado en la
guerra civil.
El cementerio de la Sacramental de San Justo contiene, además, las
tumbas de numerosísimas celebridades; con toda razón Manuel Mesonero
Véase ENRIQUE M.ª REPULLÉS Y VARGAS, ob. cit., XI.
Véase CARLOS SAGUAR QUER, «Arquitectura modernista...», p. 65. Ángel Urrutia
ha visto en él «una primitiva y pétrea cabaña rústica, tocada con motivos vegetales llenos
de savia, perforada por hueco curvilíneo aproximado a lo francés y concretamente a
H. Guimard». ÁNGEL URRUTIA, Arquitectura española. Siglo XX, Madrid: Cátedra, 1997,
p. 129.
39

40
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Lámina 13: Panteón de la familia Oliva. Arquitecto: Manuel Ortiz de Villajos, 1902.
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Lámina 14: Panteón de Lorenzo Gómez Pardo. Arquitecto: Gabriel Abreu y Barreda, 1897.
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Lámina 15: Panteón de José de la Cámara. Arquitecto: Benito González del Valle, 1902.
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Romanos podía decir en 1898 que «es ya el panteón casi completo de nuestras glorias modernas» 41. Allí descansan, entre muchos otros 42, el mariscal
Bazaine, el sabio comandante Villamartín, los generales Villacampa, Cassola, Pavía, Ros de Olano, y, más cercano a nosotros, Manuel Díez-Alegría.
Músicos como Baltasar Saldoni, Santiago Masarnau, Dámaso Zabalza, Manuel Grandío y cuatro cimas de nuestra zarzuela: Emilio Arrieta, Federico
Chueca 43, Ruperto Chapí y Federico Moreno Torroba. Encontramos también famosos cantantes líricos como Lucrecia Arana y Jorge Ronconi. Médicos ilustres: Pedro Felipe Monlau, José de Letamendi, Pedro Mata, Vicente Llorente 44, Gregorio Marañón, Juan Rof Carballo. Políticos: Adelardo
López de Ayala, Eugenio Moreno López, Manuel María José de Galdo, Joaquín Ruiz Jiménez, Alberto Martín Artajo; los juristas Manuel Colmeiro y
José Castán Tobeñas. Escritores, poetas, dramaturgos, historiadores, periodistas: Juan Nicasio Gallego, Valentín Carderera, Felipe Picatoste, Antonio
41
Los expedientes de construcción de muchos de estos mausoleos se encuentran en el
Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento. Presentamos aquí algunos de ellos ordenados
alfabéticamente por autores, con el nombre del comitente y la fecha del proyecto:

— Alberto Albiñana: panteón de Paula Brave, viuda de Rubio, 1901, leg. 14-391-43.
— Ignacio de Aldama Elorz: sepultura de Dolores Quintanilla López, 1905, leg. 14391-31.
— José de Astiz y Bárcena: panteón de Gregoria Romillo, viuda de Peña, 1901, leg. 14391-42.
— Luis M.ª Cabello Lapiedra: panteón del marqués de Valdeiglesias, 1910, leg. 18-8443. Los planos muestran una capilla inspirada en formas románicas muy distinta de
la obra neogótica realizada.
— Antonio Farrés: panteón de Miguel Rosillo, 1912, leg. 18-84-14.
— Plácido Francés: panteón de la familia Palavicino (marqueses de Mirasol), 1911,
leg. 18-84-50.
— Mauricio Jalvo Millán: panteón de Ramón de Campoamor, 1908, leg. 16-211-47.
— Luis Landecho y Urríes: panteón de la marquesa de Vistabella, 1910, leg. 18-84-41.
— Enrique Martí y Perla: panteón de la familia Izaguirre, 1905, leg. 14-391-27.
— Pedro Mathet Rodríguez: panteón de Cándido Lara, 1912, leg. 18-84-58.
— Pedro Mathet Rodríguez: panteón de Gregorio Cano y Mena, 1918, leg. 20-73-163.
— Pedro Mathet Rodríguez: panteón de Manuel Cano y Baranda, 1925, leg. 24-295-2.
— Enrique M.ª Repullés y Vargas: panteón de hombres ilustres de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 1902, leg. 14-391-44.
— Dimas Rodríguez Izquierdo: panteón de Marcelino Campoamor, 1905, leg. 14-391-28.
— Francisco del Valle (maestro de obras): panteón de Eulogia Montero de Fabra, 1906,
leg. 16-210-27.
42
Véase MANUEL MESONERO ROMANOS, Las sepulturas de los hombres ilustres en los cementerios de Madrid, Madrid, 1898, pp. 62-82; PEDRO DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, Madrid, 1972, pp. 641-642; JUAN ANTONIO PINO, ob. cit., pp. 167-175; ÍDEM, Las Sacramentales de
Madrid y sus personajes, Madrid, 2000, pp. 95-231.
43
La sepultura del autor de «Agua, azucarillos y aguardiente», hoy muy deteriorada, fue
diseñada por José Grases Riera y se corona con un busto en mármol de Pedro Estany.
44
Su sepultura se decora con un impresionante relieve de Victorio Macho, sin duda la
obra escultórica de mayor relevancia del cementerio de San Justo.
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Gil de Zárate, Ignacio José Escobar, Aureliano Fernández-Guerra, Manuel
del Palacio, Rafael María Baralt, Joaquín María de Sanromá 45, Luis Vidart,
Antonio Pirala, Hilario Peñasco, Antonio García Gutiérrez, Manuel Tamayo y Baus, Ramón de Campoamor, Gaspar Núñez de Arce, José de Espronceda, Mariano José de Larra, Francisco Villaespesa, Juan Eugenio Hartzenbusch, Manuel Bretón de los Herreros, Padre Coloma, Eduardo
Marquina, Eduardo Zamacois, Julio Camba, Ramón Gómez de la Serna,
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Rafael Cansinos-Assens, Blanca de los
Ríos, Miguel Moya 46, Manuel Gómez-Moreno, Ramón Menéndez Pidal, Alfonso Paso, Adriano del Valle, Manuel Altolaguirre, Elena Fortún, Federico
Carlos Sáinz de Robles, Jorge Uscatescu, Pedro Sáinz Rodríguez, Carmen
Conde. Actores y actrices eminentes: Carlos Latorre, Antonio Guzmán, Fernando Ossorio, Rafael y Ricardo Calvo, Antonio Vico, Joaquín Arjona, Jerónima Llorente, Rosario Pino, José Luis y Mariano Ozores, Manuel Dicenta, Luis Escobar, Erasmo Pascual, Rafaela Aparicio; y dos notorios
hombres de teatro, el empresario Cándido Lara y el crítico Alfredo Marqueríe. Toreros: Rafael Vega de los Reyes (Gitanillo de Triana) y Manuel
Fuentes Bejarano. La bailarina Anita Delgado, maharaní de Kapurthala.
Los cantaores Pastora Imperio y José Salazar Molina (Porrina de Badajoz).
Arquitectos como Antonio López Aguado, Wenceslao Gaviña, Enrique María Repullés y Vargas, Ignacio de Aldama, Javier Barroso. Pintores: Jenaro
Pérez Villaamil, Antonio María Esquivel, Vicente Palmaroli 47, Carlos de Haes, José y Eduardo Balaca, Eduardo Rosales, Dióscoro Teófilo Puebla, Casto Plasencia 48, Francisco Pradilla, Eduardo Chicharro, José Ramón Zaragoza, Enrique Lagares, Carlos Alcolea, José Lapayese Bruna y José
Lapayese del Río; y escultores como Sabino Medina, Jerónimo Suñol 49 y
Agustín Querol. Este último, que tantos hermosos monumentos realizó para otros en vida, yace bajo una lápida con sólo su nombre grabado, como
anunciando el olvido y la injusta valoración de su obra en nuestros días.
45
Sarcófago diseñado en 1896 por Jesús Carrasco y Encina sobre el que se alza el «Ángel del Descanso», modelado en Florencia por el escultor polaco Mieczylslaw Leon Zawiejski ese mismo año. Véase ENRIQUE M.ª REPULLÉS Y VARGAS, ob. cit., VI.
46
Tumba con escultura de Mariano Benlliure representado un obrero.
47
Antaño la sepultura se adornaba con un busto en bronce del pintor, modelado por
Aniceto Marinas.
48
Su sepultura, de bello mármol rojo, no sólo ha perdido el busto del artista, obra de
Mariano Benlliure, que coronaba la columna truncada que aún se alza en la cabecera, sino
también la inscripción de la lápida, de la que no ha quedado ni una sola letra.
49
La lápida presenta un relieve con busto del escultor inscrito en una láurea con los útiles de su arte, firmado por Juan Vancell, autor de la estatua de Cervantes de la fachada de
la Biblioteca Nacional de Madrid. En la cabecera de la tumba, sobre un pedestal se alza un
busto en mármol de Blanca Suñol y Rosi, fallecida en 1901, una de las últimas obras de su
padre que moriría en 1902.
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FORMACIÓN DE LA CASA DE CAMPO
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Parece racional se inicie el estudio de una propiedad argumentando y
razonando el acceso a la misma; información que una vez documentada,
perderá interés para el investigador histórico, y será normal que con toda
naturalidad se transfiera y copie la información, en el convencimiento de
estar reproduciendo una información contrastada, sobre la que nada cabe añadir, a no ser pormenores de los entes vendedor y comprador, matices que se escapan al estudio de la finca. En consecuencia, frecuente será
que, sin distorsionar lo fundamental, se envuelva la noticia de la transacción en un continente que, sin alterar lo sustancial, distraiga nuestra atención en datos anecdóticos sobre los que puede no merecer la pena una correcta documentación. Con el Bosque Real 1 que a nuestros días nos ha
Tomó esta configuración jurídica el 20 de febrero de 1746: «El Bosque de la Casa del
Campo, propio del Principe Dn Fernando mi mui caro y mui amado hijo con los aumentos, o
extensiones que tiene, y en adelante tubiese, son y han de ser Bosque Real con todos sus Privilegios y livertades sin que falte cosa alguna, del mismo modo que por Decreto de cinco de
Abril de mil setecientos, y treinta y nueve esta concedido, y declarado al nuevo Bosque que enel
termino dela Villa de Odon formó el Infante Dn Phelipe mi hijo. Y mando, que enla forma y
modo de sustanciar las causas civiles, criminales o mixtas, y en la imposicion delas penas,
tanto enlos puntos de denunciacion, quanto en qualquiera criminalidad que resulte entre
Guardas, Cazadores, Leñadores, Pastores, y Ganaderos dentro del Bosque, y delas extensiones
y aumentos, que en lo venidero se hiciexen se guarden éntexamte las Leyes, y practica que se siguen, y en adelante se siguiesen enlos demas Bosques Rs y señaladamente en este del Pardo, segun las declaraciones y ordenes que tengo dadas, ó, que diese en lo futuro: iniviendo, como inhibo absoluta, y perpetuamte del conocimiento de todas las dichas causas, a todas las Justicias
ordinarias, Jueces de comisión de Bosques, y otros quales quiera a quienes pr razon del termino, distrito, ó por otra qualquiera causa pudiese, ó, deviere tocar. Y asimismo mando que de
todas conozca privativamente el Ministro Togado que el Principe nombraxe en Madrid, otorgando las apelaciones ala Junta de mis obras, y Bosques; y que para que los Guardas gocen de
todos los Privilegios, y exempciones, que como á Guardas de Sitio Real los corresponden, y enlas denunciaciones, y apreensiones que hiciesen sean creídos, y respetados los baste el titulo
que el Principe mandaxe despacharlos áviendo Jurado en manos del Ministerio togado que
nombrase para el conocimiento delas referidas causas. tengasse éntendido en la Junta de
Obras y Bosques para su cumplimiento y para expedir la Cedula correspondiente.» Archivo
General de Palacio, fondo Casa de Campo, legajo n.º 6.
1
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llegado como Parque de la Casa de Campo, nombre que a partir del genérico «casa de campo», pasará, en momento impreciso, a ser «Casa de
Campo». Se ha reiterado es este el nombre de la propiedad que un Vargas,
descendiente del que fue patrono de San Isidro, vendió a Felipe II. Aquí
se está produciendo un conjunto de inexactitudes. Y en la cadena histórica, un eslabón mal colocado, producirá un «desbarajuste» en la secuencia
cuya trascendencia será difícil de predecir. El estudio que presentamos en
estas páginas de «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», tomo XLII,
con muy escasa literatura, y extensión de datos obtenidos en el Archivo
General de Palacio, Archivo Histórico Nacional, Archivo de Simancas, Archivo de Villa de Madrid y Archivo de Protocolos de Madrid, quedan, quizá por primera vez, recopiladas las diferentes adquisiciones que fueron
conformando la Casa de Campo. Un Vargas encontramos por primera vez
como vendedor, en la operación que cronológicamente corresponde a la
número 43, fechada el 20 de mayo de 1566: «Pedro de Santoyo nuestro pagador delas obras del alcacar de madrid y cassa del pardo, sabed que yo e
mandado tomar y comprar de pedro de Vargas vecino dela dicha villa un pedazo de tierras que tiene junto alos Estanques que tenemos mas arriba de
nuestra cassa del campo…» 2. Al año siguiente, 20 de octubre, en compra
número 62, nuevamente aparece Pedro de Vargas vendiendo otra parcela:
«Un pedazo de huerta que tenía junto a mia casa del campo para incorporarla al heredamiento della enque hauia quatro suertes de tierra conciertas
cepas de viña y unas matas de cañas y perales cermeños e higueras y otros
arboles y sarmientos recien puestos…» 3. Hernando de Vargas, el 7 de diciembre de 1569 venderá ocho fanegas y ocho celemines de sembradura 4
(operación número 90). Otras diez transacciones tendrán como vendedor
a alguien apellidado Vargas (24-10-1572, 18-04-1579, 20-07-1583, 28-071583 y 2-02-1749), sin que nos atrevamos a afirmar, ni a negar, se trataba
de descendientes del Iván de Vargas relacionado con San Isidro, y sin que
en la transacción aparezca edificio alguno. Y en verdad que nos gustaría
encontrarnos con la escritura ignorada, y con el texto fehaciente en el que
el Felipe II no quiere quitar el escudo nobiliario de los Vargas, advirtiendo «… bien está el escudo de quien bien sirvió al rey…» En la Casa de Campo no hemos conocido mas escudo que aquel que hubo sobre la Puerta del
Ángel, y que desapareció en la I República: «Además se halla sin escudo y
corona correspondiente la puerta del Ángel, ignorando el paradero de estos
efectos…» 5, y el actual, coincidente con una de las múltiples versiones an2
3
4
5

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

General
General
General
General

de
de
de
de

Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo III, p. 28.
Simancas, número de catálogo 3.229.
Palacio. Registro de Cédulas Reales, tomo III, p. 161.
Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 31.
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teriores al acuerdo municipal que normalizaba el escudo, en fecha 28 de
abril de 1967.
Setecientas sesenta adquisiciones hemos podido documentar como integrantes de un complicado damero al Oeste de Madrid. Complicado estado minifundista que no admite la simplificación a la que se ha pretendido llevar la formación de la Casa de Campo, y a cuyo conocimiento
pretende acercarnos estas páginas. De la simplificación a que estamos
acostumbrados a leer, a las 760 anexiones que aquí documentamos, hay
mucha historia que no debe minimizarse. Este largo rosario de adquisiciones se corresponde con: 204 a Felipe II; 3 a Carlos II; 457 a Felipe V;
66 a Fernando VI; 5 a Carlos III; 2 a Isabel II, y una, de cerca de 400 hectáreas, durante la Jefatura de Estado de Francisco Franco 6. Por carecer
algunas escrituras de la superficie vendida/comprada, y de la exacta ubicación (alguna escritura hemos estudiado donde como mojón se tomará
un determinado árbol). Vemos que el mayor número de operaciones se
corresponde con el reinado de Felipe V; pero muchas de estas compras lo
serán por el Príncipe de Asturias (futuro Fernando VI). Isabel II incorpora una importante posesión, conocida como de los Meaques. En cualquier
caso parece correcto dar la oportuna relevancia a quien inició la formación de la finca.
Por supuesto no pretendemos afirmar estén aquí recogidas la totalidad de las compras efectuadas. Al, de momento, no sernos posible levantar un plano parcelario indicativo de todas y cada una de las anexiones, no podrá garantizarse hemos completado el estudio documental.
Pero hay información suficiente para poder afirmar que la Casa de Campo se fue formando con adquisiciones privadas del rey o de su familia,
al margen de los presupuestos del Estado. «Razón de las escrituras de
compras de tierra que se han hecho del caudal de los reales alimentos de
S.M. a su real favor, en calidad de Príncipe y de Rey, para la extensión de
su Real Bosque de la Casa de Campo…» Es el título de un expediente en
el que se recogen casi la totalidad de las compras efectuadas entre 1725
y 1752 7.
El 30 de septiembre de 1846 se emite un interesante informe descriptivo de la Casa de Campo, con algún acercamiento a su historia: «La
posesión de S.M. denominada la Real Casa de Campo consta de unas cuatro mil fanegas de tierra, está cercada en toda su circunferencia, y situada
a orillas del Manzanares» […] En nota al margen se señala: «Se empezó
En «Apuntes para una cartoteca del Real Sitio de la Casa de Campo», «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», tomo XLI, año 2000, p. 40, reproducimos lo que al respecto
comentamos en una conferencia titulada La Casa de Campo; Sitio Real y Parque de Madrid,
pronunciada el 3-05-2000, en Amigos de la Cartografía de Madrid.
7
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 1.
6
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a fundar por un coterio que el Sr. Emperador Carlos 5º compró a la familia de los Bargas y el Sr. D. Fernando 6º las aumentó y cercó en los años
1725 al 1766 por compras de tierra que hace a diferentes particulares…» 8.
La promulgación de la Ley General Hipotecaria fuerza a inscribir en
los registros los documentos de propiedad. La Casa Real, como propietaria a título particular de esta finca, estará interesada en que los registros
se efectúen, por lo que se encarga al responsable del Archivo real que busque antecedentes relacionados con las compras. En el documento preparado por el Archivo, fechado el 18 de diciembre de 1863 —hoy podemos
afirmar que sin ningún rigor científico—, en una nota se advierte: «No
consta en el Archivo del Real Palacio que empezase la fundación de la Casa
de Campo por venta que la casa de los Vargas hiciera en el año 1556, al Señor Rey D. Felipe segundo de un Casón y terrenos situados en la orilla derecha del Manzanares, según cita de Madoz en el tomo décimo, página 910 de
su Diccionario, por lo que es de inferir que este dato se halle en el archivo
general de Simancas» 9. El artículo segundo de la Ley Hipotecaria ordenaba se inscribieran en el Registro de la Propiedad los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso,
hipotecas, censos, servidumbres y otros derechos. Así como los contratos
de arrendamiento. Este precepto legal mueve a la reina a ordenar su cumplimiento, para lo que debe prepararse un inventario de escrituras y otros
derechos, que abarcará el periodo ente los años 1552 y 1858.. Entre la extensa documentación de este expediente, un escrito fechado el 23 de mayo de 1864, con membrete de «Administración Patrimonial de la Real
Casa de Campo, Florida, Montaña del Príncipe-Pío y Meaques», dirigido al Administrador General de la Real Casa y Patrimonio, en el que se
afirma: «… no existiendo títulos de pertenencia de ninguna de las Posesiones que forman esta Administración…» Por otra parte, en el Diccionario Enciclopédico Espasa Calpe, en la voz «Vargas», leemos: «Francisco
MEJÍA Y VARGAS o VARGAS MEJÍA. Jurisconsulto y canonista español
(1840-1560). Estudió en Alcalá de Henares. Sus excepcionales condiciones
y extraordinaria cultura le granjearon la estimación de Carlos V y Felipe II;
llegó a ser miembro de todos los Consejos del Reino, fiscal del Supremo Consejo de Castilla y tesorero general. Asistió como delegado al concilio de Trento (1550). En ausencia de Carlos V gobernó el reino y sufrió persecuciones
por las tropas de las Comunidades, que saquearon sus casas de Madrid, entre ellas la Casa de Campo, que el emperador le compró después…»
Tras las informaciones contenidas en documentos del mismo Archivo
General de Palacio, no nos extraña se haya reiteradamente simplificado la
8
9

Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, caja n.º 328/17.
Archivo General de Palacio. Fondo Casa de Campo, legajo n.º 1.
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historia de la FORMACIÓN DE LA CASA DE CAMPO. ¿Es el susodicho
Vargas el único personaje relevante en la venta de terrenos? En modo algunos. 760 transacciones permiten un amplio abanico de propietarios, entre los que no faltará Francisco Ramírez de Madrid, que el 14 de junio de
1581 vende una viña y olivos, por valor de 141.120 maravedies, o Juan López de Hoyos, que vende cuatro terrenos el 2 de mayo de 1726 10.

10

Archivo General de Palacio. Fondo Fernando VI, caja n.º 17, expediente n.º 1.
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Luis de FARIA

Cristóbal de MADRID HEREDIA

Sebastián SUÁREZ

Francisco ROMÁN y María de VERA

Francisco de CASTRO

Catalina RUIZ y sus hijos

Pedro MÉNDEZ

Francisco RUIZ SALVADOR

Luis de GARCÍA

14 12-08-1563

15 07-08-1564

16 03-03-1565

17 03-03-1565

18 03-03-1565

19 03-03-1565

20 03-03-1565

21 03-03-1565

22 03-03-1565

Francisco de CASTRO

9 01-08-1563

Juan RUIZ

Catalina RUIZ y sus hijos

8 01-08-1563

Pedro MÉNDEZ

Luis y Sebastián de FARIA

7 06-07-1562

13 07-08-1563

Luis y Sebastián de FARIA

6 06-07-1562

12 05-08-1563

Luis y Sebastián de FARIA

5 16-06-1562

Sebastián de NAXEI

Luis de FARIA

4 28-01-1562

Francisco ROMÁN y María de VERA

María de PERALES, viuda de GARCÍA LEONERO

3 05-11-1558

11 01-08-1563

Miguel de LUJÁN

10 01-08-1563

Beatriz ESCOBAR

Vendedor

2 01-11-1556

Fecha

1 01-10-1556

N.º

Registro

Cabida

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGS, n.º 3.204

AGS, n.º 3.203

AGS, n.º 3.202

AGS, n.º 3.201

AGP, RCR, tomo II, p. 441

AGS, n.º 3.199

AGS, n.º 3.198

AGS, n.º 3.197

AGP, RCR, tomo II, p. 226

AGP, RCR, tomo II, p. 225

AGP, CC, leg. 1

9 celemines y 1 cuartillo

1 fanega y 7 celemines

1,5 aranzadas

1 fanega y 7,5 celemines

3 fanegas y 2,5 celemines

1 viña, con 70 pies de olivos

2 fanegas y 2 cuartillos

2 fanegas y 3 celemines

9 celemines y un cuartillo

1 fanega y 7 celemines

1 viña de aranzada y media

2 fanegas y 2,5 cuartillos

1 viña y 1 olivar

3 fanegas y 2,5 celemines

1 fanega y 7 celemines

3 fanegas y 3 celemines

1 huerta

1 huerta

Cristóbal Alonso Arévalo. AGP, CC, leg. 1 6 fanegas y 6 celemines

Cristóbal Alonso Arévalo. AGP, CC, leg. 1 Tierra, huerta y 2 guindaleras

Ignacio Palomar Arévalo. AGP, CC, leg. 1 Varias huertas

Miguel Díaz Arévalo. AGP, CC, leg. 1

REINADO DE FELIPE II

– 137 –

Isabel BARRIENTOS, viuda de Alonso PÉREZ

Juan de ARGÜELLO y María LÓPEZ

Damián RODRÍGUEZ y Gonzalo de OVIEDO

Alonso de QUINTANA

Benito de VALDEMORO

Francisco de MADRID

Antonio DIEGO y Ana RAMÍREZ

Pedro de VARGAS

36 05-12-1565

37 07-12-1565

38 10-12-1565

39 10-12-1565

40 **-**-1566

41 03-03-1565

42 02-05-1566

43 20-05-1566

Pedro de LUJÁN

31 02-06-1565

Francisco LÓPEZ

Alonso QUINTANA

30 11-05-1565

35 05-12-1565

Diego de SALAZAR

29 11-05-1565

Pedro de LUJÁN

Diego de SALAZAR

28 11-05-1565

Juan LÓPEZ

Damián RODRÍGUEZ y Gonzalo de OVIEDO

27 11-05-1565

34 09-11-1565

Francisco LÓPEZ

26 11-05-1565

33 05-11-1565

Francisco LÓPEZ

25 11-05-1565

Pedro de LUJÁN

Francisco de MADRID

32 02-06-1565

Cristóbal de MADRID

Vendedor

24 03-04-1565

Fecha

23 03-03-1565

N.º

Heredad de viñas, olivos y álamos
4 fanegas, 7,5 celemines y un cuartillo

Jerónimo de Ortega. AGP, CC, leg. 2
y RCC, tomo III, p. 28

Heredad de viñas y olivos

1,5 celemines

18 estadales

8 celemines

8 celemines y 50 estadales

50 estadales

2 terrenos y 3 huertas

50 estadales

1 huerta y 2 pedazos de huerta

1 tierras y 3 pedazos de huerta

1,5 celemines

1 viña

2 pedazos de tierra

5 celemines

8,5 celemines

1 viña y olivos

2 fanegas y 3 celemines

Cabida

AGS, n.º 3.215

AGP, RCR, tomo II, p. 440

AGP, RCR, tomo III, p. 29v

AGP, RCR, tomo II, p. 447

AGP, RCR, tomo II, p. 447

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo II, p. 447

AGP, RCR, tomo II, p. 447

AGP, CC, leg. 1

AGS, n.º 3218

AGS, n.º 3.207

AGP, RCR, tomo II, p. 467

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo II, p. 448

AGP, RCR, tomo II, p. 448

AGP, RCR, tomo II, p. 448

AGP, RCR, tomo II, p. 447

AGS, n.º 3.216

AGP, RCR, tomo II, p. 441

Registro
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Eugenio el RUBIO y herederos de Diego el RUBIO

Francisco de PINGARRÓN

Francisco ROMÁN y María de VERA

Francisco de HERRERA y patronos HOSPITAL DE LA LATINA

Miguel de LUJÁN

Pedro de VARGAS

Pedro de VARGAS

Benito de VALDEMORO

57 15-04-1567

58 14-05-1567

59 14-05-1567

60 28-08-1567

61 13-10-1567

62 20-10-1567

63 20-10-1567

64 25-10-1567

María LÓPEZ

52 20-02-1567

Hermanos Andrés y Francisco SÁNCHEZ

Eugenio el RUBIO y su mujer

51 19-12-1566

56 13-05-1567

Abadesa y monjas del MONASTERIO DE SANTA CLARA

50 01-08-1566

Benito de VALDEMORO

Lorenzo CRUZADO

49 16-07-1566

Pedro de LUJÁN

Pedro de SANTOYO

48 01-07-1566

55 08-04-1657

Gabriel de GALARZA

47 28-05-1566

54 14-03-1567

Pedro de MERLO

46 20-05-1566

Gabriel FERNÁNDEZ

Abadesa y monjas del MONASTERIO DE SANTA CLARA

53 12-03-1567

Gabriel HERNÁNDEZ

Vendedor

45 20-05-1566

Fecha

44 20-05-1566

N.º

AGS, n.º 3.231

AGS, n.º 3.230

AGS, n.º 3.229

AGS, n.º 3.228

AGS, n.º 3.227

AGS, n.º 3.226

AGS, n.º 3.225

AGS, n.º 3.224

AGS, n.º 3.223

AGS, n.º 3.221

AGS, n.º 3.220

AGS, n.º 3.219

AGS, n.º 3.218

AGP, CC, leg. 1

AGS, n.º 3.217

AGP, RCR, tomo III, p. 124

AGP, RCR, tomo III, p. 133v

AGP, CC, leg. 2

AGP, RCR, tomo III, p. 30

AGP, RCR, tomo III, p. 30

AGP, RCR, tomo III, p. 29

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

Tierras y viña

4 suertes con cepas de viña, cañas y
frutales

1,5 fanegas

Tierra con álamos

Heredades, tierras y guindalera

Tierra con álamos y sauces

Terreno, incluido un batán

4,5 celemines

7,5 aranzadas

1 viña y solares

1 fanega y 10 celemines

2 fanegas y 3 celemines

Cabida
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Eugenio de RUBIO, Juan DELGADO y Justo de LUNA, herederos de
Diego de RUBIO

Juan DELGADO, María LÓPEZ y herederos de Diego LÓPEZ RUBIO

Juan DELGADO, María LÓPEZ y herederos de Diego LÓPEZ RUBIO

Convento de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Baltasar de MADRID

Bartolomé VELÁZQUEZ DE LA CANAL

Capellanes de capellanía fundada por Pedro DÍAZ DE LA TORRE

Isabel de BARRIENTOS

Diego de AYALA y Francisca de LUJÁN

Lorenzo CRUZADO

Damián RODRÍGEZ, como curador de Cebrián de la CRUZ

Isabel de BARRIENTOS

Alonso de OLIVARES, en nombre de Miguel de MADRID

Benito de VALDEMORO

Pedro de LUJÁN

Miguel de MADRID

Miguel de MADRID en nombre de Alonso de OLIVARES

Francisco de COALLA

Antonio de ERASO

67 04-11-1568

68 04-11-1568

69 05-11-1568

70 27-12-1568

71 08-01-1569

72 11-02-1569

73 15-02-1569

74 28-04-1569

75 07-08-1569

76 17-08-1569

77 22-08-1569

78 29-08-1569

79 29-08-1569

80 31-08-1569

81 09-09-1569

82 12-09-1569

83 12-09-1569

84 17-09-1569

85 14-10-1569

Registro

AGP, RCR, tomo III, p. 148

AGS, n.º 3.255

AGS, n.º 3.254

AGS, n.º 3.253

AGP, RCR, tomo III, p. 141

AGS, n.º 3.251

AGP, RCR, tomo III, p. 137v

AGS, n.º 3.250

AGS, n.º 3.249

AGS, n.º 3.248

AGS, n.º 3.247

AGP, RCR, tomo III, p. 111v

AGS, n.º 3.245

AGS, n.º 3.244

AGS, n.º 3.243

AGP, RCR, tomo IV, p. 53

AGS, n.º 3.239

AGS, n.º 3.238

AGP, CC, leg. 1

Bartolomé de HERRERA

AGS, n.º 3.233
AGP, CC, leg. 1

Andrés SÁNCHEZ

Vendedor

66 15-02-1568

Fecha

65 29-12-1567

N.º

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

8 fanegas y 8 celemines

7 celemines y 3,5 cuartillos

Una viña

Una viña y un majuelo

…unos pedazos de tierra

3 fanegas y 3 celemines

Una viña

3 suertes de huerta

1 fanega y 5,5 celemines

Huerta y pedazo de guindalera

Un pedazo de huerta

Huerta, guindalera y alameda

3 aranzadas menos 100 cepas

Cabida
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Francisco GARCÍA

Diego MORENO

Eugenio de los RÍOS

Diego MORENO

Diego MORENO

Francisco GARCÍA

Bartolomé VELÁZQUEZ DE LA CANAL

Francisco de ARAVACA

María de MENA

María de VOZMEDIANO

Ana de VIVAR, viuda de Andrés HURTADO y otros herederos

Andrés HURTADO

Luis y Sebastián de FARIA

Alonso de ROA

93 22-04-1570

94 28-05-1570

95 30-12-1570

96 30-12-1570

97 07-01-1571

98 19-01-1571

99 14-03-1571

100 06-03-1571

101 25-07-1571

102 09-08-1571

103 16-10-1571

104 **-**-1571

105 28-01-1572

106 08-12-1572

Hernando de VARGAS

90 07-12-1569

Eugenio de los RÍOS

Alonso MORENO

89 07-12-1569

Isabel de BARRIENTOS

Diego MORENO

88 07-12-1569

92 **-**-1569

Antonio de ERASO

Vendedor

91 19-12-1569

Pedro de LUJÁN

87 23-11-1569

Fecha

86 03-11-1569

N.º

AGP, RCR, tomo III, p. 303v

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo III, p. 254v

AGS, n.º 3.278

AGS, n.º 3.277

AGP, RCR, tomo III, p. 253v

AGP, RCR, tomo III, p. 238

AGS, n.º 3.276

AGS, n.º 3.275

AGS, n.º 3.269

AGS, n.º 3.269

AGS, n.º 3.267

AGP, RCR, tomo III, p. 171

AGP, RCR, tomo III, p. 171

AGP, RCR, tomo III, p. 112

AGP, RCR, tomo III, p. 163

AGP, RCR, tomo III, p. 161

6 fanegas y 0,5 celemines

6 fanegas y 6 celemines

2 aranzadas

1 viña

1 fanega

1 viña

1 viña

4 aranzadas y 13 celemines

1 viña y tierras

1 viña

1,5 aranzadas

3 fanegas, 3 celemines y un cuartillo

3 aranzadas

8 fanegas y 11 celemines

5 aranzadas, 1 fanega y 3 celemines

4 aranzadas y un pedazo de 13 celemines

AGP, RCR, tomo III, p. 160 y AGS,
n.º 3.269
AGP, RCR, tomo III, p. 160

2 fanegas y 5 celemines y un cuartillo

AGS, n.º 3.256

Cabida

AGP, RCR, tomo III, p. 148

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

– 141 –

Damián RODRÍGUEZ

Herederos de Antón SANZ

Abadía de SANTA LEOCADIA Toledo

Abadía de SANTA LEOCADIA Toledo

Alonso de VEGA

Cofradía y cofrades del SANTÍSIMO SACRAMENTO

Pedro de BRASSAS

Pedro de LUJÁN

Herederos de Jerónimo GUISAR

120 **-**-1572

121 09-12-1573

122 20-03-1574

123 20-03-1574

124 17-04-1574

125 13-06-1574

126 26-06-1574

127 20-07-1574

128 02-09-1574

Ana PALONSA

115 19-09-1572

Diego de MEDINA y demás herederos de Francisco LÓPEZ

Juan de FRUTOS

114 07-09-1572

María LÓPEZ, viuda de Pedro DELGADO y demás herederos

Francisco LÓPEZ

113 04-09-1572

119 15-12-1572

Alonso del VALLE y María de CUADRO

112 20-07-1572

118 03-11-1572

Alonso del VALLE y María de CUADRO

111 20-07-1572

María de VARGAS, viuda de Alonso de MENA

Juana BAUTISTA, viuda de Diego SALAZAR, y demás herederos

110 16-05-1572

Herederos de Pedro DELGADO

María de CÁCERES

109 22-03-1572

117 24-10-1572

Catalina de MENA y su hija Jerónima de ROA

116 06-10-1572

Herederos de Diego de SALAZAR

Vendedor

108 14-03-1572

Fecha

107 13-03-1572

N.º

AGP, RCR, tomo IV, p. 127

AGP, RCR, tomo IV, p. 115

AGP, RCR, tomo IV, p. 107v

AGP, RCR, tomo IV, p. 106v

AGP, RCR, tomo IV, p. 73

AGP, RCR, tomo IV, p. 66v

AGP, RCR, tomo IV, p. 66v

AGP, RCR, tomo IV, p. 58v

AGP, RCR, tomo III, p. 423v

AGS, n.º 3.287

AGS, n.º 3.286

AGP, RCR, tomo III, p. 408

AGP, RCR, tomo III, p. 407v

AGP, RCR, tomo III, p. 403

AGP, RCR, tomo III, p. 398v

AGP, RCR, tomo III, p. 397

AGS, n.º 3.284

AGP, RCR, tomo III, p. 363

AGS, n.º 3.283

AGS, n.º 3.282

AGS, n.º 3.281

AGP, RCR, tomo III, p. 310v

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

1,5 aranzadas

Huertas, tierras y molino

2 celemines y una cambronera

2,5 aranzadas

3,5 aranzadas y un corral con colmenas

3 fanegas y 0,5 celemines

3,5 fanegas y 0,5 celemines

2 fanegas, 7 celemines y 1 viña

3 fanegas y 1 celemín

Una viña y una guindalera

Una viña y una guindalera

23,5 celemines

3 aranzadas y una guindalera

4 fanegas y 10 celemines

5 aranzadas

6 fanegas y 7 celemines y un cuartillo

Una viña y una tierra

5,5 aranzadas, 1 fanega y 8,5 celemines

Una viña

Un pedazo de huerta

1 aranzada y media

Cabida

– 142 –

Pedro MONTERO

Alonso de MONTALVÁN

Diego de las PALOMAS

Alonso de MONTALVÁN

Pedro GARCÍA

Alonso RAMOS CABALLERO

Francisco SERRANO

Pedro MONTERO

Alonso de OLIVARES

142 07-03-1579

143 07-03-1579

144 07-03-1579

145 07-03-1579

146 08-03-1579

147 26-03-1579

148 26-03-1579

149 30-03-1579

150 18-04-1579

Andrés LORREÓN

137 29-11-1575

Francisco SERRANO

Juan ISIDRE

136 10-10-1575

Alonso RAMOS

Francisco LÓPEZ

135 21-07-1575

141 07-03-1579

Francisco LÓPEZ

134 21-07-1575

140 07-03-1579

Francisco LÓPEZ

133 21-07-1575

Diego de las PALOMAS

Alonso de VEGA

132 07-05-1575

Francisco de MADRID

Juan de QUINTANA

131 07-04-1574

139 07-03-1579

Juan de QUINTANA

138 29-11-1575

Francisco de MOEATALLA

130 07-04-1575

Fecha

129 12-10-1574

N.º

Vendedor

AGP, RCR, tomo V, p. 207

A.G.P., CC, leg. 1

A.G.P., CC, leg. 1

A.G.P., CC, leg. 1

A.G.P., CC, leg. 1

A.G.P., CC, leg. 1

A.G.P., CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo V, p. 202v

AGP, RCR, tomo V, p. 202

AGP, RCR, tomo V, p. 201v

AGP, RCR, tomo V, p. 201

AGP, RCR, tomo V, p. 200v

AGP, RCR, tomo IV, p. 286

AGP, RCR, tomo IV, p. 286v

AGP, RCR, tomo IV, p. 271v

AGP, RCR, tomo IV, p. 222

AGP, RCR, tomo IV, p. 222

AGP, RCR, tomo IV, p. 222

AGP, RCR, tomo IV, p. 206v

Cristóbal Riaño. AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo IV, p. 186

AGP, RCR, tomo IV, p. 142

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

2,5 fanegas

Varios pedazos de huerta y tierra

Una huerta

2 fanegas

5 fanegas y 7 celemines

Un pedazo de tierra

3,5 fanegas

Un terreno

Un terreno

Una huerta

Dos pedazos de tierra

3,5 fanegas

1 aranzada y 100 cepas

2 fanegas y una viña

Unas huertas

1,5 aranzadas de viña y un majuelo

2 fanegas y 3 celemines

3 fanegas y 7 celemines y un cuartillo

3,5 aranzadas y un corral con colmenas

1,5 aranzadas de viña y 15 celemines

1,5 aranzadas de viña y 15 celemines

1,5 aranzadas

Cabida

– 143 –

Miguel de MADRID

Alonso de VEGA CRUZADO

Herederos de Inés de RIAÑO

Francisco CELENQUE, curador de los herederos de Inés RIAÑO

Alonso de VEGA CRUZADO

Francisco CARRIÓN

Juan de QUINTANA

Bartolomé VELÁZQUEZ DE LA CANAL

Bartolomé VELÁZQUEZ DE LA CANAL

164 07-02-1579

165 20-05-1579

166 26-05-1579

167 26-05-1579

168 26-05-1579

169 27-05-1579

170 01-06-1579

171 17-06-1579

172 25-06-1579

Andrés de ÁVILA

159 18-04-1579

Miguel SALMERÓN

Antonio de ROA

158 18-04-1579

Monasterio de SAN JERÓNIMO

Juan QUINTANA

157 18-04-1579

163 06-05-1579

Miguel SALMERÓN

156 18-04-1579

162 05-05-1579

Monasterio de SAN JERÓNIMO

155 18-04-1579

Hernando de VARGAS SALMERÓN

Francisco SÁNCHEZ

154 18-04-1579

Miguel de MADRID

Herederos de María de CUADROS, viuda de Alonso del VALLE

153 18-04-1579

161 18-04-1579

Pedro GARCÍA

160 18-04-1579

Francisco de CARRIÓN

Vendedor

152 18-04-1579

Fecha

151 18-04-1579

N.º

AGP, RCR, tomo V, p. 226v

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo V, p. 221v

AGP, RCR, tomo V, p. 221v

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo V, p. 211v

AGP, RCR, tomo V, p. 211

AGP, RCR, tomo V, p. 210v

AGP, RCR, tomo V, p. 210v

AGP, RCR, tomo V, p. 210

AGP, RCR, tomo V, p. 209v

AGP, RCR, tomo V, p. 209

AGP, RCR, tomo V, p. 208v

AGP, RCR, tomo V, p. 208

AGP, RCR, tomo V, p. 207v

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

8 fanegas y 3 celemines

8 fanegas y 3 celemines y 2 cuartillos

8 celemines

3,5 fanegas

1 fanega y 7 celemines

4 aranzadas, con olivos y otros árboles

4 aranzadas, con olivos y otros árboles

1 fanega y 7 celemines

?

6 celemines y 3 cuartillos

5 fanegas y 10,5 celemines

2 fanegas y 3 celemines

2 fanegas y 0,5 celemines

2 fanegas y 9,5 celemines

2 celemines

8 celemines

2 fanegas, 6 celemines y tres cuartillos

5 fanegas y 10,5 celemines

Una viña y un olivar

2 fanegas y 3 celemines

5 fanegas y 7 celemines

3,5 fanegas

Cabida

– 144 –

Francisco SÁNCHEZ

Francisco FERNÁNDEZ DE MADRID

Pedro SÁNCHEZ

Antón SÁNCHEZ

Antonio RAMÍREZ

Miguel SALMERÓN

Pedro MARTÍN

Pedro MARTÍNEZ y Ana RUIZ

Antonio RAMÍREZ

186 05-06-1581

187 14-06-1581

188 11-08-1581

189 24-10-1581

190 10-12-1581

191 15-12-1581

192 27-04-1582

193 15-05-1582

194 12-08-1582

Antonio de ROA

181 22-08-1579

Francisco de COCILLA

Francisco de MADRID

180 27-07-1579

Pedro COALLA

Lorenzo BARGAS

179 26-07-1579

185 25-01-1581

Francisco de ARÉVALO y María de VALERA

178 08-07-1579

184 14-10-1580

Mayorazgo de RIAÑO

177 30-06-1579

Juan de QUINTANA

Herederos de María de CUADRO, viuda de Alonso del VALLE

176 25-06-1579

Herederos de Antonio de HERASO

Pedro de VOZMEDIANO

175 25-06-1579

183 12-08-1580

Francisco BLASCO

182 21-02-1580

Herederos de Pedro de la CARRERA

Vendedor

174 25-06-1579

Fecha

173 25-06-1579

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo VI, p. 76

AGP, RCR, tomo VI, p. 52

AGP, RCR, tomo VI, p. 66

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo VI, p. 52

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo VI, p. 35

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo Vi, p. 14

AGP, RCR, tomo VI, p. 10

AGP, RCR, tomo V, p. 263

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo V, p. 227v

AGP, RCR, tomo V, p. 227

AGP, RCR, tomo V, p. 226v

Registro

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

3,5 fanegas

3 fanegas, 8 celemines y un cuartillo

12 fanegas y 6 celemines

12 fanegas y 2,5 celemines

43 fanegas y 7,5 celemines

3 fanegas y 8 celemines

Una viña y una tierra

Una viña y olivos

11 fanegas y 2 celemines

11 fanegas y 3 celemines

1 aranzadas y 15 celemines

2 fanegas y 11,5 celemines

2 celemines

4 fanegas y 11 celemines

2 fanegas y 11 celemines

6,5 fanegas

1 fanega, 4 celemines y 2 cuartillos

2 fanegas y 3 celemines

1 fanega y 4,5 celemines

4 fanegas y 11 celemines

Cabida

– 145 –

Ana de BORGOÑA, madre y curadora de Ana de VARGAS

Ana de BORGOÑA, madre y curadora de Ana de VARGAS

Ana de BORGOÑA, madre y curadora de Ana de VARGAS

Ana de BORGOÑA, madre y curadora de Ana de VARGAS

Pedro VAZÁN

Juan de CASTELLANOS y Leonor de ACUÑA

Antonio de HITA

199 28-07-1583

200 28-07-1583

201 28-07-1583

202 28-07-1583

203 28-07-1592

204 08-07-1598

205 17-02-1600

Francisco de COALLA

Francisco de COALLA

Bernabé de MADRID

206 28-04-1666

207 28-04-1666

208 08-05-1669

Vendedor

Ana de VARGAS, hija de Pedro de VARGAS

198 20-07-1583

Fecha

Ana de VARGAS, hija de Pedro de VARGAS

197 20-07-1583

N.º

Juan LLORENTE

Registro

AGP, RCR, tomo III, p. 113v

AGP, RCR, tomo III, p. 113

AGP, RCR, tomo III, p. 113

Registro

AGP, RCR, tomo X, p. 127v

AGP, RCR, tomo IX, p. 338

AGP, RCR, tomo VIII, p. 154

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, RCR, tomo VI, p. 247

AGP, RCR, tomo VI, p. 246v

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

REINADO DE CARLOS II

Miguel SALMERÓN

Vendedor

196 31-12-1582

Fecha

195 30-12-1582

N.º

REINADO DE FELIPE II (Continuación)

Una viña con ciertos olmos

3 fanegas y 9,5 celemines

2 fanegas, menos 1/2 celemines

Cabida

Huerta, chopos y álamos

Por valor de 400 ducados

Por valor de 484.019 maravedies

7,5 fanegas

7,5 fanegas de un trigal

7,5 fanegas

11,5 aranzadas

11,5 aranzadas y 6,5 fanegas

Una viña y un pedazo de tierra

2 aranzadas y 1/4 de viña

73 fanegas, 5 celemines y 2 cuartillos

Cabida

– 146 –

Monasterio de SAN JERÓNIMO

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Francisco Bernardo de PALACIO y Eugenia SALINAS

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

210 05-06-1725

211 08-06-1725

212 08-06-1725

213 08-06-1725

214 08-06-1725

215 08-06-1725

216 08-06-1725

217 08-06-1725

218 08-06-1725

219 08-06-1725

220 08-06-1725

221 08-06-1725

222 08-06-1725

223 08-06-1725

224 08-06-1725

225 09-06-1725

226 19-06-1757

227 19-06-1757

228 19-06-1757

229 19-06-1757

230 19-06-1757

Vendedor

Alfonsa GARCÍA

Fecha

209 22-01-1725

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

REINADO DE FELIPE V
Registro

6 fanegas, 4 celemines y 2,5 cuartillos

1 fanega y 3 celemines

3 fanegas y 3 cuartillos

1 fanega, 8 celemines y 1 cuartillo

2 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos

7 fanegas

2 fanegas y 3 celemines y un cuartillo

6 fanegas y 3 celemines

2 fanegas y 6 celemines

4 fanegas y 7 celemines

6 fanegas y 5 celemines

9 fanegas y 4 celemines

5 fanegas

6,5 fanegas

8 fanegas

7,5 fanegas

15,5 fanegas

2 fanegas

2 fanegas y 8 celemines

3 fanegas y 6 celemines

182 fanegas, 11 celemines y 5 estadales

18 fanegas

Cabida

– 147 –

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Patrono de las memorias que fundó Ángela REY

José MORALES

José MORALES

José MORALES

José MORALES

José MORALES

244 23-07-1725

245 23-07-1725

246 23-07-1725

247 22-09-1725

248 09-10-1725

249 09-10-1725

250 09-10-1725

251 09-10-1725

252 09-10-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

239 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

238 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

237 23-07-1725

243 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

236 23-07-1725

242 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

235 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

234 23-07-1725

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Abadesa y Comunidad de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

233 23-07-1725

241 23-07-1725

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

240 23-07-1725

Félix DÁVILA, como padre y curador de sus hijos

Vendedor

232 19-06-1757

Fecha

231 19-06-1757

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

5 fanegas y 2 celemines

6 fanegas y 3 celemines

5,5 fanegas

5 fanegas y 2 celemines

8 fanegas

18 fanegas

5 fanegas y 7 celemines

2 fanegas y 10 celemines

6 fanegas y un celemín

3 fanegas y 4 celemines

2,5 celemines

7 celemines

5 fanegas y 10 celemines

4 fanegas y 7 celemines

5 celemines

5 fanegas y 4 celemines

6 fanegas 11 celemines

2 fanegas y 8 celemines

5 fanegas y 7 celemines

3 fanegas

3 fanegas

4 fanegas

Cabida

– 148 –

Francisco de RIVADENEYRA Y UROSA

Francisco de RIVADENEYRA Y UROSA

Simón VIDALES del vínculo formado por Juan LÓPEZ DE HOYOS

Simón VIDALES del vínculo formado por Juan LÓPEZ DE HOYOS

Simón VIDALES del vínculo formado por Juan LÓPEZ DE HOYOS

Simón VIDALES del vínculo formado por Juan LÓPEZ DE HOYOS

Juan Antonio FRANCO y María Teresa SÁNCHEZ

Juan Antonio FRANCO y María Teresa SÁNCHEZ

Juan Antonio FRANCO y María Teresa SÁNCHEZ

266 01-04-1726

267 01-04-1726

268 02-05-1726

269 02-05-1726

270 02-05-1726

271 02-05-1726

272 10-05-1726

273 10-05-1726

274 10-05-1726

Gabriel de PONTES e Isabel BRAVO

261 07-01-1726

Fray José de ALONSO, prior Compañía de Jesús, de Toledo

Fray José de ALONSO, prior Compañía de Jesús, de Toledo

260 07-01-1726

Villa de MADRID

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

259 09-10-1725

265 05-02-1726

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

258 09-10-1725

264 14-01-1726

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

257 09-10-1725

Villa de MADRID

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

256 09-10-1725

Villa de MADRID

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

255 09-10-1725

263 14-01-1726

Teresa VILLAGARCÍA, viuda de Fernando PASTRANA

262 14-01-1726

José MORALES

Vendedor

254 09-10-1725

Fecha

253 09-10-1725

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

ASA, signatura 3-85-3

ASA, signatura 3-85-3

ASA, signatura 3-85-3

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

6 fanegas y 8 celemines

1 fanega, 3 celemines y un cuartillo

11 fanegas y 2 celemines

3 fanegas y 9 celemines

10 fanegas

35 fanegas y 9 celemines

15 fanegas y 9 celemines

Un terreno

12 fanegas y 5 celemines

6 fanegas y 2 celemines

4 fanegas y 1 celemín

45 fanegas y 3 celemines

41 fanegas y un cuartillo

5 fanegas y 9 celemines

6 fanegas y 2 celemines

2,5 fanegas

1 fanega

1 aranzada de viña

2 aranzadas de viña

6 fanegas

7 fanegas y 3 celemines

Cabida

– 149 –

José, Francisco, Gabriel y María RASÓN

Manuel DÁVILA y Francisca del MORAL

Manuel DÁVILA y Francisca del MORAL

Manuel DÁVILA y Francisca del MORAL

Nicolás de RETANA del vínculo de Clara ENRÍQUEZ

Ignacia DÁVILA, viuda de Andrés LÓPEZ ANGELINA

Ignacia DÁVILA, viuda de Andrés LÓPEZ ANGELINA

Prior y frailes del convento de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Prior y frailes del convento de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Prior y frailes del convento de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Prior y frailes del convento de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

285 08-07-1726

286 03-01-1727

287 03-01-1727

288 03-01-1727

289 02-02-1727

290 02-03-1727

291 24-03-1727

292 01-04-1727

293 01-04-1727

294 01-04-1727

295 01-04-1727

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Inés de VILLA, viuda de Francisco MARTÍN, Melchor de ROZAS, Diego
AGP, CC, leg. 1
GAMANA y María VILLA

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

284 29-06-1726

Ignacia DÁVILA, viuda de Andrés LÓPEZ ANGELINA

281 20-05-1726

AGP, CC, leg. 1

Ignacia DÁVILA, viuda de Andrés LÓPEZ ANGELINA

280 20-05-1726

AGP, CC, leg. 1

283 27-05-1726

Ignacia DÁVILA, viuda de Andrés LÓPEZ ANGELINA

279 20-05-1726

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Francisco de RIVADENEYRA y Francisco CHICO

278 20-05-1726

Francisco de ANDINO y Teresa GIL

Francisco de RIVADENEYRA y Francisco CHICO

277 20-05-1726

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Francisco de ANDINO y Teresa GIL y herederos de José de VILLA y de
Manuela BAQUERIZO

Juan Antonio FRANCO y María Teresa SÁNCHEZ

282 27-05-1726

Juan Antonio FRANCO y María Teresa SÁNCHEZ

Vendedor

276 10-05-1726

Fecha

275 10-05-1726

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

2 fanegas

2,5 fanegas

2 fanegas y 2 celemines

4,7 fanegas

5 fanegas, 8 celemines y 8 estadales

5 fanegas, 8 celemines y 3 estadales

30 fanegas y 7 celemines

1 fanega y 8 celemines

2,5 fanegas

2 fanegas y 8 celemines

5 fanegas

5 fanegas y 7 celemines

13 fanegas y 1 celemín

2 fanegas y 6 celemines

3,5 fanegas y un cuartillo y medio

2,5 fanegas

2,5 fanegas

15 fanegas y 11 celemines

3 fanegas y 6 celemines

4 fanegas

1 fanega, 9 celemines y 2 cuartillos

Cabida

– 150 –

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

Jerónimo GIL Y JIBAJOS

Jerónimo GIL Y JIBAJOS

Leocadia y Vitoria MINGO y Andrés de ROZAS MINGO

Nicolás de RETANA, Josefa de PONTES y tutores de Gabriel del
VALLE y Pedro de UROSA

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Magdalena BERMEJO, viuda de Gabriel SOLDADO, Francisca del
MORAL y Manuel DÁVILA

Carlos de RETANA, José de la MAMPUESTA y María Teresa de RETANA AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Magdalena BERMEJO, viuda de Gabriel SOLDADO y Francisca del
MORAL

Pedro del MORAL PRIETO

Pedro del MORAL PRIETO

Josefa de PONTES, viuda de Francisco ZOFÍO

Isabel BRAVO, viuda de Gabriel de PONTES, tutora de Marcelina
PONTE, Bernardo e Ignacio MAROTO, Francisco TPRIJA y Agustina
GÚMEZ MUÑOZ

297 02-04-1727

298 02-04-1727

299 09-04-1727

300 09-04-1727

301 19-06-1727

302 02-02-1727

303 02-12-1727

304 02-12-1727

305 02-12-1727

306 02-12-1727

307 02-12-1727

308 02-12-1727

309 03-12-1727

310 10-02-1728

311 10-02-1728

312 29-02-1728

313 29-02-1728

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Vendedor

Magdalena BERMEJO, viuda de Gabriel SOLDADO y Francisca del
MORAL

Fecha

296 02-04-1727

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

2 fanegas y 6 celemines

2 fanegas y 8 celemines

2 fanegas, 9 celemines y 3 cuartillos

1,5 fanegas

1 fanega y 8 celemines

1 fanega, 4 celemines y un cuartillo

2 fanegas y 11 celemines

8 fanegas

2 fanegas y 9 celemines

Una tierra

11 fanegas, 6 celemines y 3 cuartillos

36 fanegas y 8 celemines

18 fanegas y 6 celemines

Un terreno

U terreno

20 fanegas y 2,5 celemines

4 fanegas

3 fanegas y 8 celemines

Cabida

– 151 –

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

315 29-02-1728

316 29-02-1728

317 29-02-1728

318 29-02-1728

319 29-02-1728

320 29-02-1728

321 29-02-1728

322 29-02-1728

323 29-02-1728

324 29-02-1728

325 29-02-1728

326 29-02-1728

Vendedor

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

Fecha

314 29-02-1728

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

28,5 fanegas

7 fanegas

1 fanega

6 fanegas y 5 celemines

4 fanegas y un cuartillo

14 fanegas y 7 celemines

38 fanegas, 6 celemines y un cuartillo

4,5 fanegas

1 fanega y 8 celemines

2,5 fanegas

5 fanegas, 11 celemines y un cuartillo

6 fanegas y 8 celemines

6 fanegas

Cabida

– 152 –

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

José GILIMÓN DE LA MOTA

Eugenio IBARRERA

Eugenio IBARRERA

Eugenio IBARRERA

Jerónimo de MONTUFAR y Olalla MARTÍNEZ

Jerónimo de MONTUFAR y Olalla MARTÍNEZ

Jerónimo de MONTUFAR y Olalla MARTÍNEZ

Jerónimo de MONTUFAR y Olalla MARTÍNEZ

Ignacio de MONTUFAR y Eugenio HERRERA

Manuel SANZ MALDONADO, Juan de los RÍOS Y COCIO y Luisa y
Antonio SANZ MALDONADO

328 29-02-1728

329 29-02-1728

330 29-02-1728

331 29-02-1728

332 29-02-1728

333 29-02-1728

334 03-03-1728

335 03-03-1728

336 03-03-1728

337 03-03-1728

338 06-03-1728

339 06-03-1728

340 06-03-1728

341 06-03-1728

342 23-03-1727

343 22-04-1728

Registro

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

Vendedor

José GILIMÓN DE LA MOTA Y SOLORZANO titular del vínculo de
GILIMÓN DE LA UROSA

Fecha

327 29-02-1728

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

5 fanegas

61,5 fanegas

7 fanegas

7 fanegas

10 fanegas

32 fanegas

2,5 fanegas

2,5 fanegas

0,5 fanegas

42 fanegas, 1 celemín y 2 cuartillos

2,5 fanegas

2 fanegas, 6 celemines y un cuartillo

7 fanegas

1,5 fanegas

4 fanegas

6 fanegas

Cabida

– 153 –

AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE
GUARRO

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE

348 07-07-1728

349 07-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

350 07-07-1728

351 07-07-1728

352 07-07-1728

353 07-07-1728

354 07-07-1728

355 07-07-1728

356 07-07-1728

357 07-07-1728

358 07-07-1728

359 07-07-1728

360 07-07-1728

361 07-07-1728

362 07-07-1728

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Capellanía fundada por Gregorio de OVIEDO y herederos de Luis SANZ
MALDONADO

Capellanía fundada por Gregorio de OVIEDO y herederos de Luis SANZ
AGP, CC, leg. 1
MALDONADO

346 28-04-1728

347 28-04-1728

Silvestre GIL DE TEJADA, Melchor BARBERO DE SILES y Baltasar de
AGP, CC, leg. 1
SOTO, en nombre de la capellanía fundada por Gregorio de OVIEDO

AGP, CC, leg. 1

345 28-04-1728

Vendedor

Manuel SANZ MALDONADO, Juan de los RÍOS Y COCIO y Luisa y
Antonio SANZ MALDONADO

Fecha

344 22-04-1728

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

3 fanegas, 4 celemines y 27 estadales

4 fanegas, 5 celemines y 11 estadales

6 fanegas, 11 celemines y 8 estadales

3 fanegas, 1 celemín y 4 estadales

4 6 24

7 fanegas, 4 celemines y 24 estadales

2 fanegas, 10 celemines y 19 estadales

3 fanegas, 8 celemines y 4 estadales

2 fanegas, 10 celemines y un cuartillo

14 fanegas, 3 celemines y un estadal

21 fanegas, 8 celemines y 8 estadales

9 fanegas, 9 celemines y 3 estadales

1 fanega, 7 celemines y un cuartillo

4 fanegas y 7 celemines

47 fanegas

7 fanegas, 7 celemines y un cuartillo

3,5 fanegas

Cabida

– 154 –

Vicente MERINO GONZO

Vicente MERINO GONZO

Vicente MERINO GONZO

Pedro de ZUOLA y Baltasar CHICO

José BERMEJO

José BERMEJO

José BERMEJO

Francisco CHICO

Francisco CHICO

377 30-07-1728

378 30-07-1728

379 30-07-1728

380 03-08-1728

381 03-08-1728

382 03-08-1728

383 22-08-1728

384 22-08-1728

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

376 30-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

371 07-07-1728

Fray Alonso RODRÍGUEZ y Baltasar de SOSA ROJAS

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

370 07-07-1728

Fray Alonso RODRÍGUEZ y Baltasar de SOSA ROJAS

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

369 07-07-1728

375 30-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

368 07-07-1728

374 30-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

367 07-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

366 07-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

365 07-07-1728

373 07-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

372 07-07-1728

José Joaquín LUJÁN, conde de CASTRO PONCE DE ARCO Y DE GUARRO AGP, CC, leg. 1

Vendedor

364 07-07-1728

Fecha

363 07-07-1728

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

5 fanegas y un cuartillo

12 fanegas menos un cuartillo

2 fanegas

2 fanegas y 3 celemines

3 fanegas y 3 celemines

3 fanegas

9 fanegas

1 fanega

20 fanegas y 6 celemines

8 fanegas y 8 celemines

1 fanega y 60 celemines

8 fanegas, 2 celemines y 6 estadales

14 fanegas y 19 estadales

5 fanegas y 1 celemín

18 fanegas

3 fanegas y 7 celemines

3 fanegas y 3 celemines

6 fanegas y 11 celemines

2 fanegas y 6 celemines

17 fanegas, 9 celemines y 17 estadales

34 fanegas

Cabida

– 155 –

Antonio DÁVILA

José de ROJAS y Sebastián de RENJIFO

Ignacio GARCÍA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

398 01-02-1732

399 10-05-1732

400 10-05-1732

401 13-05-1732

402 13-05-1732

403 13-05-1732

404 13-05-1732

405 13-05-1732

406 13-05-1732

Simón VIDALES

393 04-09-1728

Isabel ESPINOSA, viuda de ANDRÉS PINGARRÓN

Simón VIDALES

392 04-09-1728

Francisco GARCÍA, Isidora de ROSAS y Eugenio GARCÍA

Simón VIDALES

391 04-09-1728

397 17-10-1730

Simón VIDALES

390 04-09-1728

396 17-10-1730

Simón VIDALES

389 04-09-1728

Pedro de BENITTA

Domingo de AGUILAR y Simón VIDALES

388 02-09-1728

Domingo de AGUILAR

Domingo de AGUILAR y Simón VIDALES

387 02-09-1728

395 29-01-1730

COFRADÍAS SACRAMENTALES DE CARABANCHEL

394 02-12-1728

Francisco CHICO

Vendedor

386 30-08-1728

Fecha

385 22-08-1728

N.º
AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, C III, leg. 502

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

2 fanegas

6 fanegas

7 fanegas y 6 celemines

8 fanegas y 10 celemines

4 fanegas

8 fanegas y 7 celemines

2 fanegas, 8 celemines 1/3 de estadal

3 fanegas y 7,5 celemines

3 fanegas y 7,5 celemines

21 fanegas y 12 estadales

10 fanegas, 3 celemines y 5 estadales

1 fanega

12 fanegas y 1 celemín

4 fanegas y 11 celemines

2 fanegas y 5 celemines

5 fanegas y 11 celemines

22 fanegas y 5 celemines

Cabida

– 156 –

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Villa de MADRID

420 17-06-1732

421 17-06-1732

422 17-06-1732

423 17-06-1732

424 17-06-1732

425 17-06-1732

426 17-06-1732

427 17-06-1732

428 14-01-1733

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

415 13-05-1732

Gaspar de HOYOS Y CEBALLOS y Carolina JIMÉNEZ CORTÉS

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

414 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

413 13-05-1732

419 17-06-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

412 13-05-1732

418 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

411 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

410 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

409 13-05-1732

417 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

416 13-05-1732

Comunidad de RELIGIOSAS FRANCISCAS DE CONSTANTINOPLA

Vendedor

408 13-05-1732

Fecha

407 13-05-1732

N.º

ASA, signatura 3-85-3

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

41 fanegas

4 fanegas y 10 celemines

3 fanegas

4 fanegas

3 fanegas y 3 celemines

10 fanegas

8 fanegas

2 fanegas

3 fanegas

2 fanegas

4 aranzadas

6,5 aranzadas

3 fanegas, 9 celemines y 29 estadales

3,a aranzadas

7 fanegas, 6 celemines y 12 estadales

6 fanegas

3,5 fanegas

3 fanegas

4 fanegas

2 fanegas, 6 celemines y 2 estadales

5 fanegas

4 fanegas y 3 celemines

Cabida

– 157 –

Comunidad de Religiosas COMENDADORAS DE SANTIAGO

Fernando SESEÑA

Marcos FERNÁNDEZ MORENO y Miguel BARRA DEL CAMPO

Marcos FERNÁNDEZ MORENO y Miguel BARRA DEL CAMPO

Marcos FERNÁNDEZ MORENO y Miguel BARRA DEL CAMPO

Gaspar de PONTES y Francisca de MORA

Francisco MARTÍN

Francisco SILVESTRE PIZARRO e Isabel RUBIA DE CELIS Y FAJARDO AGP, CC, leg. 1

443 31-03-1734

444 03-04-1734

445 03-04-1734

446 03-04-1734

447 03-04-1734

448 18-03-1734

449 02-06-1734

450 17-06-1734

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Antonio BENAVENTE e Isabel VILLAVERDE

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

442 27-03-1734

Pedro Antonio VILLAVERDE

437 23-03-1734

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Ana BARRAGÁN, viuda de Juan MORENO

Pedro Antonio VILLAVERDE

436 23-03-1734

Antonio de la TORRE

José del MORAL

435 23-03-1734

AGP, CC, leg. 1

441 27-03-1734

Gaspar de PORRES y Francisca de UROSA

434 18-03-1734

AGP, SA, caja 2.376
AGP, SA, caja 2.376

440 26-03-1734

Simón de ROALES

433 13-03-1734

Antonio de la TORRE

María SANZ, viuda de Francisco LORENZO

432 26-08-1733

AGP, SA, caja 2.376

ASA, signatura 3-85-3

Antonio de la TORRE

Juan de CONTRERAS

431 26-08-1733

Registro
ASA, signatura 3-85-3

439 26-03-1734

Villa de MADRID

438 26-03-1734

Villa de MADRID

Vendedor

430 14-01-1733

Fecha

429 14-01-1733

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

5 fanegas y 13 celemines

5 fanegas

8 celemines

14 fanegas y 2 celemines

11 fanegas y 11 celemines

23 fanegas y 3 celemines

14 fanegas

1 fanega y 1 celemín

5 fanegas y 1 celemín

1 fanega y 10 celemines

7 fanegas

1 fanega y 6 celemines

6 fanegas y 5 celemines

2 fanegas y 6 celemines

3 fanegas y 6 celemines

6 fanegas y 4,5 celemines

8 celemines

4 fanegas y un celemín

45 fanegas y 3 celemines

Cabida

– 158 –

Francisco SILVESTRE PIZARRO e Isabel RUBIA DE CELIS Y FAJARDO AGP, CC, leg. 1

Francisco SILVESTRE PIZARRO y Señores de la VILLA DE LA CABEZA AGP, CC, leg. 1

Sebastián ESPINOSA RIVADENEYRA

Francisco MARTÍN y Teresa GONZÁLEZ

Juan Miguel de LOZA E IRIARTE y María GARCÍA DE GARCÍA ALONSO AGP, CC, leg. 1

Juan Miguel de LOZA E IRIARTE y María GARCÍA DE GARCÍA ALONSO AGP, CC, leg. 1

Juan Miguel de LOZA E IRIARTE y María GARCÍA DE GARCÍA ALONSO AGP, CC, leg. 1

Juan Miguel de LOZA E IRIARTE y María GARCÍA DE GARCÍA ALONSO AGP, CC, leg. 1

453 17-06-1734

454 17-06-1734

455 17-06-1734

456 14-07-1734

457 14-07-1734

458 14-07-1734

459 14-07-1734

Juan de HERRERA y Francisco Javier de EGUZQUIZA

Luis ORTEGA y Francisco GARCÍA MILLA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Francisco RUIZ DE CASTAÑEDA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

461 14-08-1734

462 05-04-1735

463 23-04-1735

464 23-04-1735

465 23-04-1735

466 23-04-1735

467 23-04-1735

468 23-04-1735

469 20-05-1735

470 20-05-1735

471 20-05-1735

472 20-05-1735

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Juan Miguel de LOZA E IRIARTE y María GARCÍA DE GARCÍA ALONSO AGP, CC, leg. 1

460 14-07-1734

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Francisco SILVESTRE PIZARRO e Isabel RUBIA DE CELIS Y FAJARDO AGP, CC, leg. 1

Vendedor

452 17-06-1734

Fecha

451 17-06-1734

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

7 fanegas y 10 celemines

2 fanegas y 6 celemines

8 fanegas y 9 celemines

4 fanegas y 6 celemines

3 fanegas y 6 celemines

12 fanegas

4 fanegas

6 fanegas

2 fanegas y 6 celemines

14 fanegas, 5 celemines y 23 estadales

3 fanegas

1 fanega y 1 celemín

2 fanegas y 10 celemines

3 fanegas y 1 celemín

1 fanega y 9 celemines

19 fanegas y 4 celemines

26 fanegas, 6 celemines y 23 estadales

8 fanegas y 5 celemines

27 fanegas, 11 celemines y 5 estadales

8 fanegas y 7 estadales

8 fanegas, 7 celemines y 5 estadales

Cabida

– 159 –

9 celemines
2 fanegas y 9 celemines

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Luis de ORTEGA

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

Victoria Bernarda los REYES CONEXEROS Y LA TORRE

José LÓPEZ

Párroco de ARAVACA

Párroco de ARAVACA

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

477 20-05-1735

478 20-05-1735

479 20-05-1735

480 20-05-1735

481 09-07-1735

482 09-07-1735

483 09-07-1735

484 09-07-1735

485 09-07-1735

486 09-07-1735

487 09-07-1735

488 09-07-1735

489 20-11-1735

490 29-10-1737

491 29-10-1737

492 10-04-1737

493 10-04-1737

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

51 fanegas y 10 celemines

25 fanegas, 15 celemines y 14 estadales

5 fanegas, 8 celemines y 15 estadales

2 fanegas, 5 celemines y 12 estadales

6 fanegas y 5 celemines

4 fanegas, 4 celemines y 3 estadales

6 fanegas y 6 celemines

2 fanegas, 3 celemines y 3 estadales

28 fanegas

4,5 fanegas

4 fanegas

8 fanegas

6 fanegas

2 fanegas y 1 celemín

476 20-05-1735

AGP, CC, leg. 1

475 20-05-1735

AGP, CC, leg. 1

Cabida

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Registro

Comunidad de Religiosas de la CONCEPCIÓN FRANCISCA

Vendedor

474 20-05-1735

Fecha

473 20-05-1735

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

– 160 –

Gaspar de PONTES y Francisca de MORA

Juan de los RÍOS, Luisa SANZ, Francisca de los RÍOS y Manuela y Juana
AGP, CC, leg. 1
SANZ MALDONADO

504 26-08-1737

Manuel GÓMEZ BARRAGÁN

Juan de los RÍOS, Luisa SANZ, Francisca de los RÍOS y Manuela y Juana
AGP, CC, leg. 1
SANZ MALDONADO

503 26-08-1737

508 03-09-1737

Juan de los RÍOS, Luisa SANZ y Tomasa de los RÍOS

502 10-04-1737

507 31-08-1737

1 fanega y 11 estadales

Antonio BENAVENTE e Isabel de VILLAVERDE

501 10-04-1737

Manuel GÓMEZ BARRAGÁN

3 fanegas, 3 celemines y 18 estadales

Antonio BENAVENTE e Isabel de VILLAVERDE

500 10-04-1737

506 31-08-1737

1 fanega, 7 celemines y 12 estadales

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

499 10-04-1737

Juan de los RÍOS, Luisa SANZ, Manuel GÓMEZ BARRAGÁN y Roque
PÉREZ GUTIÉRREZ

1 fanega, 6 celemines y 25 estadales

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

498 10-04-1737

505 26-08-1737

1 fanega y 6 celemines

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

497 10-04-1737

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

fanegas y 4 celemines

3 fanegas y 11 estadales y 1/3

5 fanegas y 3 celemines

15 fanegas, 6 celemines y 43 estadales

15 fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos y
4 estadales

2 fanegas y 8 celemines

4 fanegas y 20 celemines

4 fanegas, 11 celemines y 6 estadales

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

496 10-04-1737

AGP, CC, leg. 1

2 fanegas y 28 estadales

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

Cabida

495 10-04-1737

Registro
1 fanega, 5 celemines y 15 estadales

Vendedor

Juan de los RÍOS Y CESIO, Luisa SANZ MALDONADO, Francisca de los
AGP, CC, leg. 1
RÍOS, Manuela y Paula SANZ MALDONADO

Fecha

494 10-04-1737

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

– 161 –

16 fanegas, 7 celemines y 34 estadales
y 2/3
4 fanegas y 15 estadales
1 fanega, 8 celemines y 14 estadales
3 fanegas, 4 celemines y 11 estadales
1 fanega y 6 celemines
6 fanegas y 7 celemines
10 fanegas
2 fanegas y 6 celemines
3 fanegas y 6 celemines

Alonso AGUADO ALAMINOS

Alonso AGUADO ALAMINOS, José PÉREZ y José LÓPEZ

José PÉREZ

Victoria MUÑOZ, Manuel HERRANZ, Luisa, Francisca, Eugenia, Juliana AGP, CC, leg. 1
y Carolina HERRANZ Y MUÑOZ, Andrés de ROZAS, Antonio GARCÍA y
Josefa, Manuel y José MUÑOZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

512 04-11-1737

513 07-11-1737

514 04-12-1737

515 05-12-1737

516 05-12-1737

517 05-12-1737

517 05-12-1737

518 05-12-1737

519 05-12-1737

520 05-12-1737

521 05-12-1737

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

1 fanega y 6 celemines

9 fanegas, 10 celemines y 45 estadales

1 fanega, 9 celemines y 20 estadales

6 fanegas, 7 celemines y 25 estadales

511 04-11-1737

AGP, CC, leg. 1

13 fanegas, 9 celemines y 12 estadales

Cabida

Juan LÓPEZ

AGP, CC, leg. 1

Registro

510 20-09-1737

Vendedor

Antonio BENAVENTE, Isabel de VILLAVERDE, Gaspar de PONTES,
Francisco de MORA y Matías de UROSA

Fecha

509 03-09-1737

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

– 162 –

Manuel AGUADO OCAÑA y María CASAS

Manuel AGUADO OCAÑA y María CASAS

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Pedro Jesús de YERMO

Juliana SABINA CHICO, viuda de Gabriel ZOFÍO y Narcisa ZOFÍO

Francisco MORAL Y ORGAZ

Pedro LEÓN GAMERO y Juliana GÓMEZ

Pedro LEÓN GAMERO y Juliana GÓMEZ

524 21-02-1938

525 21-02-1938

526 10-04-1738

527 10-04-1738

528 10-04-1738

529 10-04-1738

530 10-04-1738

531 10-04-1738

532 10-04-1738

533 10-04-1738

534 10-04-1738

535 10-04-1738

536 10-04-1738

537 10-04-1738

538 10-04-1738

539 23-12-1738

540 27-12-1738

541 20-01-1739

542 20-01-1739

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Manuel AGUADO OCAÑA y María CASAS

523 05-12-1737

Vendedor

Francisco GUISANDO ROLDÁN, Felipe Antonio PACHECO Y MENDOZA AGP, CC, leg. 1
y Josefa María GONZÁLEZ PACHECO Y SUÁREZ

Fecha

522 05-12-1737

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

2 fanegas y 2,5 estadales

4 fanegas y 2,5 estadales

3 fanegas, 1 celemín y 9 estadales

2 fanegas, 6 celemines y 4 estadales

1 fanega y 6 celemines

4 celemines

3 fanegas y 10 celemines

20 fanegas y 6 celemines

19 fanegas y 7 celemines

5 fanegas, 8 celemines y 28 estadales

8 fanegas y 9 celemines

8 fanegas y 4 celemines

9 fanegas, 7 celemines y 30 estadales

10 fanegas y 7 celemines

3 fanegas y 11 celemines

5 fanegas y 20 estadales

3 fanegas, 8 celemines y 8 estadales

2 fanegas, 2 celemines y 2 estadales

3 fanegas, 1 celemín y 14 estadales y 2/3

4 fanegas, 6 celemines y 15 estadales

Cabida

– 163 –

Monjes de SAN CAYETANO

Monjes de SAN CAYETANO

Monjes de SAN CAYETANO

Convento de AGUSTINAS, del Corral de Almoguer

Benito de ALFARO

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

545 20-08-1939

546 20-08-1939

547 26-08-1739

548 25-11-1739

549 25-11-1739

550 29-11-1739

551 29-11-1739

Registro

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

Diego José MEDIANO Y ALBIZU

Benito de ALFARO

Benito de ALFARO

Benito de ALFARO

Simón de VIDALES

Manuel DÁVILA

María HERRANZ, Francisco de UROSA e Isabel HERRANZ

553 29-11-1739

554 29-11-1739

555 29-11-1739

556 29-11-1739

557 29-11-1739

558 20-12-1739

559 20-12-1739

560 20-12-1739

561 20-12-1739

562 **-**-1739

563 17-01-1740

564 18-01-1740

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Diego RAMOS, en nombre de Sor Antonia de SAN FRANCISCO DE PAULA AGP, CC, leg. 1

552 29-11-1739

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Hijos, nietos y demás herederos de Santos GÓMEZ

AGP, CC, leg. 1

Pedro LEÓN GAMERO y Juliana GÓMEZ

Vendedor

544 20-01-1739

Fecha

543 20-01-1739

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

3 fanegas y 3 celemines

10 fanegas, 4 celemines, 10 estadales y 2/3

2 fanegas y 3 celemines

3 fanegas

2 fanegas y 3 celemines

7 fanegas, 3 celemines y 9 estadales

3 fanegas y 10 celemines

3 fanegas y 7 celemines

5 fanegas y 2 celemines

7 fanegas, 4 celemines y 2 cuartillos

3 fanegas y 2 celemines

7 fanegas y 6 celemines

21 fanegas y 7 celemines

19 fanegas y 11 celemines

5 fanegas y 7 celemines

19 fanegas, 8 celemines y 6 estadales

13 fanegas y 4 estadales

6 fanegas, 8 celemines y 2 estadales

4 fanegas y 2,5 estadales

2 fanegas

Cabida

– 164 –

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

Martín DELGADO, Nicolás MELLIZO DE VILLEGAS

Martín DELGADO, Nicolás MELLIZO DE VILLEGAS

Martín DELGADO, Nicolás MELLIZO DE VILLEGAS

Julián FERNÁNDEZ PALOMO, Inés ZOFÍO, Diego CID y Lorenzo,
Francisco, José y Ana HERRANZ

Julián FERNÁNDEZ PALOMO, Diego CID e hijos de Carlos HERRANZ

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Alonso AFÁN DE RIVERA, Catalina MACÍAS

Lorenzo GARAY, Jorge María ESCOBAR

Lorenzo GARAY, Jorge María ESCOBAR

Lorenzo GARAY, Jorge María ESCOBAR

Fray Manuel de SAN JOSÉ

Fray Manuel de SAN JOSÉ

567 19-05-1741

568 19-05-1741

569 19-05-1741

570 28-04-1741

571 28-06-1741

572 29-11-1741

573 29-11-1741

574 29-11-1741

575 29-11-1741

576 29-11-1741

577 29-11-1741

578 29-11-1741

579 19-01-1743

580 19-01-1743

582 19-01-1743

583 24-12-1743

584 24-12-1743

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Luis ORTEGA

AGP, CC, leg. 1

566 28-03-1741

Vendedor

Antonio de OLMEDO Y CHACÓN, Eugenia ACUSADO y herederos de
Francisco GEDEÓN DE HINOJOSA

Fecha

565 12-07-1740

N.º

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

16 fanegas y 6 celemines

6 fanegas y 6 celemines

6 fanegas y 8 celemines

3 celemines

9 fanegas y 9 celemines

2 fanegas, 2 celemines y 13 estadales 1/6

2 fanegas, 8 celemines y 1/4 de estadal

8 fanegas, 1 celemín y 21 estadales

4 fanegas, 9 celemines y 20 estadales
y 1/4

10 fanegas, 2 celemines y 8 estadales

4 fanegas, 2 celemines y 14 estadales

31 fanegas, 6 celemines y 19 estadales
y 1/6

13 fanegas y 10 celemines

13 fanegas y 10 celemines y 2/3

1 fanega

6 fanegas

6 fanegas

4 fanegas, 7 celemines y 7 estadales y 2/3

2 fanegas, 8 celemines y 5 estadales y 2/3

Cabida

– 165 –

1,5 fanegas
1 fanega y 8 celemines

AGP, CC, leg. 1

Fernando BAQUERIZO

Felipa MONGE, viuda de Andrés DELGADO

Felipa MONGE, viuda de Andrés DELGADO

José ECHEVARRÍA E YPURA, Josefa PÉREZ REYNOZGA, José PONCE
AGP, CC, leg. 1
DE LEÓN

AGP, CC, leg. 1

Pedro Lorenzo de PAREDES

Ana MONTERO, viuda de Juan PEÑASCO y Francisco y Antonio
MONTERO

Reinaldo CARRERA

Antonio DÁVILA, Agustín DÁVILA, Mateo Daniel y Feliciana DÁVILA,
Andrés HERRERA, Teodora, Vicenta, Feliciana y Rosa HERRERA Y
DÁVILA, Manuel DÁVILA y Francisco MORAL

Prior y religiosos del ESPÍRITU SANTO

Hernán GÓMEZ y Ana de RIVERA

Juan SOLÍS DE AIZA y Juan RAIMUNDO ARTEAGA LEZCANO

Juan SOLÍS DE AIZA y Juan RAIMUNDO ARTEAGA LEZCANO

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

589 21-04-1744

590 21-04-1744

591 25-04-1744

592 09-05-1744

594 25-07-1744

595 25-07-1744

596 05-08-1744

597 11-08-1744

598 11-08-1744

599 11-08-1744

600 11-08-1744

601 11-08-1744

602 11-08-1744

603 11-08-1744

604 11-08-1744

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, C III, leg. 502

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

7 fanegas y 6 celemines

1 fanega y 2 celemines

3 fanegas y 7 celemines

29 fanegas y 4 celemines

1 fanega y 10 celemines

4 fanegas, 1 celemín y 10 estadales

6 fanegas menos 22,5 estadales

4 fanegas

2 fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos

11 celemines

3 fanegas, 4 celemines y 27 estadales

3 fanegas, 4 celemines y 27 estadales

3 fanegas y 1 celemín

6 fanegas y 6 celemines

3 fanegas y 6 celemines

3 fanegas y 6 celemines

588 01-02-1744

10,5 celemines

Fray Manuel de SAN JOSÉ

AGP, CC, leg. 1

587 24-12-1743

AGP, CC, leg. 1

Cabida

Fray Manuel de SAN JOSÉ

Registro

Fray Manuel de SAN JOSÉ

Vendedor

586 24-12-1743

Fecha

585 24-12-1743

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

– 166 –

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

618 29-10-1744

619 29-10-1744

620 29-10-1744

621 29-10-1744

622 29-10-1744

623 29-10-1744

624 29-10-1744

625 29-10-1744

626 29-10-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

613 11-08-1744

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

612 11-08-1744

Juan de ROJAS

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

611 11-08-1744

617 29-10-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

610 11-08-1744

616 05-10-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

609 11-08-1744

Marqués de VALCERRADA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

608 11-08-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

607 11-08-1744

615 19-09-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

614 11-08-1744

José Florencio de LEZA ROJAS Y PANTOJA

Vendedor

606 11-08-1744

Fecha

605 11-08-1744

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, C III, leg. 502

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

15 fanegas y 10 celemines

24 fanegas y 10 celemines

17 fanegas y 1 celemín

20 fanegas y 7 celemines

16 fanegas y 3 celemines

16 fanegas

1 fanega, 4 celemines y 5 estadales

3 fanegas, 2 celemines 17 estadales y 1/3

16 fanegas y 4 estadales

5 fanegas, 8 celemines y 27 estadales

168 fanegas y 8 celemines

18 fanegas

18 fanegas

26 fanegas y 6 celemines

6 fanegas

30 fanegas y 5 celemines

2 fanegas

2 fanegas

16 fanegas

3 fanegas y 6 celemines

4 fanegas

Cabida

– 167 –

Marqués de VILLATOYA

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

640 01-04-1745

641 01-04-1745

642 01-04-1745

643 01-04-1745

644 01-04-1745

645 01-04-1745

646 01-04-1745

647 01-04-1745

648 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

635 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

Marqués de VILLATOYA

634 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

Marqués de VILLATOYA

633 01-04-1745

639 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

632 01-04-1745

638 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

631 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

Marqués de VILLATOYA

630 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

Marqués de VILLATOYA

629 01-04-1745

637 01-04-1745

Marqués de VILLATOYA

636 01-04-1745

Marqués de YELO Y VILLAMAGNA

Vendedor

628 01-04-1745

Fecha

627 **-**-1744

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

7 fanegas y 18 estadales

7 fanegas

8 fanegas

12 fanegas

8 fanegas

4 fanegas

2 fanegas

2 fanegas

8 fanegas

1 fanega y 6 celemines

7 fanegas y 6 celemines

7 fanegas y 7 celemines

7 fanegas y 2 celemines

7 fanegas y 18 estadales

7 fanegas

8 fanegas

8 fanegas

8 fanegas

4 fanegas

2 fanegas

2 fanegas

Cabida

– 168 –

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Alonso de ARELLANO y María ALTAMIRANO

Blas RUIZ NAILLO

Juan Facundo DOMÍNGUEZ

José de MORALES

Juan Facundo DOMÍNGUEZ, en nombre de Manuel DELGADO

Juan Facundo DOMÍNGUEZ, en nombre de Manuel DELGADO

Juan Facundo DOMÍNGUEZ, en nombre de Manuel DELGADO

Juan Facundo DOMÍNGUEZ, en nombre de Manuel DELGADO

José de MORALES

José de MORALES

José de MORALES

José de MORALES

José de MORALES

José de MORALES

Manuel LÓPEZ AGUIRRE

Félix DELGADO, en nombre del CONCEJO DE ARAVACA

Félix DELGADO, en nombre del CONCEJO DE ARAVACA

651 01-04-1745

652 01-04-1745

653 01-04-1745

654 07-04-1745

655 10-07-1745

656 10-07-1745

657 13-07-1745

658 13-07-1745

659 13-07-1745

660 13-07-1745

661 13-07-1745

662 13-07-1745

663 13-07-1745

664 13-07-1745

665 13-07-1745

666 13-07-1745

667 31-01-1746

668 28-04-1746

669 28-04-1746

Vendedor

650 01-04-1745

Fecha

649 01-04-1745

N.º

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Registro

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

5 fanegas y 7 celemines

12 fanegas

4 fanegas

1 fanega, 10 celemines y 4 estadales

4 fanegas

6 fanegas y 4 celemines

4 fanegas y 4 celemines

3 fanegas y 4 celemines

4 fanegas

6 fanegas, 5 celemines y 24 estadales

3 fanegas y 25 estadales

2 fanegas y 22 estadales

3 fanegas y 9 celemines

23 fanegas, 10 celemines y 4 estadales

14 fanegas, 8 celemines y 13 estadales
y 2/3

97 fanegas

8 fanegas

1 fanega y 6 celemines

7 fanegas y 6 celemines

7 fanegas y 3 celemines

7 fanegas y 2 celemines

Cabida

– 169 –

Hermandad del REFUGIO

673 **-**-1746

AGP, CC, leg. 1

Monjas de SANTA CLARA

Monjas de SANTA CLARA

Blas RUIZ BAYLLO en nombre Hermandad del REFUGIO

Blas RUIZ BAYLLO en nombre Hermandad del REFUGIO

Blas RUIZ BAYLLO en nombre Hermandad del REFUGIO

Manuela UROSA, viuda de Juan Bautista PANADÍ

Andrés JIMÉNEZ

José de NEIRA Y FIGUEROA y Bernardo TRIGO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

677 30-12-1747

678 30-12-1747

679 26-01-1748

680 26-01-1748

681 26-01-1748

682 09-03-1748

683 09-03-1748

684 06-04-1748

685 19-04-1748

686 19-04-1748

Registro

Registro

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, C III, leg. 502

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Francisco y María AGUADO

676 31-07-1747

AGP, CC, leg. 1

Manuel ALBERTOS CORRIZA, Manuel SÁNCHEZ y Juan, José, Pedro y AGP, CC, leg. 1
Nicolás ALBERTOS

Andrés GUTIÉRREZ y Cayetano Juan de OBREGÓN

REINADO DE FERNANDO VI

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

675 08-05-1747

674 04-03-1747

Vendedor

Roque PÉREZ GUTIÉRREZ y José del MORAL

672 30-07-1746

Fecha

Roque PÉREZ GUTIÉRREZ y José del MORAL

N.º

Blas RUIZ BAILLO

Vendedor

671 30-07-1746

Fecha

670 28-04-1746

N.º

REINADO DE FELIPE V (Continuación)

2 fanegas

14 fanegas, 8 celemines y 7 estadales

«Casa Blanca» del Regidor

2 fanegas y 11 celemines

2 fanegas y 6 celemines

4 fanegas y 4 celemines

3 fanegas y 10 celemines

3 fanegas y 3 celemines

12 fanegas

18 fanegas y 10 estadales

13 fanegas y 4 celemines

10 fanegas y 8 celemines

2 fanegas y 11 celemines

Cabida

Casa, venta y huerta

2 fanegas y 6 celemines

8 fanegas

2 edificios: Venta de Aravaca y otro

Cabida

– 170 –

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Eugenio PUIG Y MARTÍN y Micaela DÍAZ DE ROJAS

Eugenio PUIG Y MARTÍN y Micaela DÍAZ DE ROJAS

Andrés JIMÉNEZ

Alejandro BERMEJO y Juan GONZÁLEZ

Prior y monjes del monasterio de SAN JERÓNIMO

Prior y monjes del monasterio de SAN JERÓNIMO

Francisco UROSA BERMEJO

Francisco UROSA BERMEJO

Francisco UROSA BERMEJO

Bernarda de UROSA, viuda de Diego BEJAR, Gaspar MORENO, Manuel
UROSA, José CONGOITO, María UROSA, Luis TENASQUEÑO, María AGP, CC, leg. 1
UROSA, Gabriel de VEGA, Eugenia de TELLA y Juan MONTERO

Manuel de UROSA

689 19-04-1748

690 19-04-1748

691 19-04-1748

692 19-04-1748

693 19-04-1748

694 19-04-1748

695 19-04-1748

696 19-04-1748

697 04-05-1748

698 04-05-1748

699 04-05-1748

700 20-06-1748

701 11-07-1748

702 11-07-1748

703 16-11-1748

704 16-11-1748

705 16-11-1748

706 26-04-1749

707 26-04-1749

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

AGP, CC, leg. 1

Pedro MONTE RUBIO y Fernando de OPAZO Y FIGUEROA

Vendedor

688 19-04-1748

Fecha

687 19-04-1748

N.º

Registro

REINADO DE FERNANDO VI (Continuación)

6 fanegas y 0,5 celemín

1 fanega y 6 celemines

4,5 celemines

5 fanegas y 9,5 celemines

5 fanegas, 5 celemines y 2 cuartillos

1 fanega y 1 celemín

6 fanegas y 2 celemines

2 fanegas y 6 celemines

2 fanegas y 11 celemines

3 fanegas

3 fanegas

11 fanegas y 6 celemines

14 fanegas y 5 celemines

2 celemines y 25 estadales

14 fanegas, 10 celemines y 12

4 fanegas, 7 celemines y 12 estadales

1 fanega y 9 celemines

2 fanegas, 4 celemines y 6 estadales

15 fanegas, 8 celemines y 8 estadales

27 fanegas y 7 celemines

6 fanegas

Cabida

– 171 –

Marcos VELASCO, Ana de PLANA, Manuela MARTÍNEZ, Antonio
MARTÍNEZ, Isidoro PANIAGUA y Ventura y Andrea PANIAGUA

Villa de MADRID

Villa de MADRID

Villa de MADRID

Villa de MADRID

Fernando de VADA, marqués de CAMPO REAL y conde de COVATILLAS AGP, SA, caja 2.376

711 20-07-1750

712 20-07-1750

713 20-07-1750

714 20-07-1750

715 05-12-1750

2 fanegas

1 fanega, 8 celemines y 10 estadales

3 fanegas y 6 celemines

Comunidad de religiosas de SANTO DOMINGO EL REAL

Domingo, Manuel, Manuela y María CALDERÓN, Manuela PARRADO Y
AGP, CC, leg. 1
CALDERÓN, Francisco CEBRÓN y Juliana PARRADO

Francisco GÓMEZ BARRAGÁN, Tomasa NAVARRA GÓMEZ, Isabel
GÓMEZ, Pedro LEÓN GÓMEZ, Juliana GÓMEZ, José GÓMEZ RODAJO,
AGP, CC, leg. 1
Félix NAVARRO, Isidra GÓMEZ, Custodio DÁVILA, María GÓMEZ,
Pablo BRAVO, Bernabea GÓMEZ y otros

Francisco GÓMEZ BARRAGÁN, Tomasa NAVARRA GÓMEZ, Isabel
GÓMEZ, Pedro LEÓN GÓMEZ, Juliana GÓMEZ, José GÓMEZ RODAJO,
AGP, CC, leg. 1
Félix NAVARRO, Isidra GÓMEZ, Custodio DÁVILA, María GÓMEZ,
Pablo BRAVO, Bernabea GÓMEZ y otros

M. GARCÍA, A. CORZO, J.ANOBAXEX, C. GÓMEZ, D.PINGARRÓN,
A.VELA, L. DIEGO, J. NAVARRO, hermanos UROSA MONTERO y
M. y N. UROSA

717 30-12-1750

718 30-12-1750

719 28-03-1751

720 28-03-1751

721 29-12-1751

AGP, C III, leg. 502

1 fanega

AGP, CC, leg. 1

José FERNÁNDEZ DE LA PLAZA, José RUIZ VALLADANO, Pedro
LECHÓN y Vicente MARTÍN

2 fanegas y un cuartillo

106 fanegas, 6 celemines y 11 estadales.
Casas de Valcarnicero y de Cobatillas

4 fanegas y un celemín

45 fanegas y 3 celemines

41,25 fanegas

90 fanegas y 4,25 celemines

8 fanegas

4 fanegas y 6 celemines

11 fanegas y 6 celemines

Cabida

716 25-12-1750

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 6

AGP, CC, leg. 6

AGP, CC, leg. 6

AGP, SA, caja 2.376

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

710 02-03-1750

AGP, CC, leg. 1

Juan Alberto GARCÍA HIDALGO SAAVEDRA DE VARGAS

Registro

Juan Alberto GARCÍA HIDALGO SAAVEDRA DE VARGAS

Vendedor

709 02-02-1749

Fecha

708 02-02-1749

N.º

REINADO DE FERNANDO VI (Continuación)
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AGP, CC, leg. 1
AGP, C III, leg. 502

María de SALAS

Ignacio ESPINOSA y María de SALAS

Francisca FERNÁNDEZ y Manuela BERMEJO

Manuel ABAD DE CIFUENTES y Jerónimo BONIFACIO

Andrés de HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

Andrés de HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

Andrés de HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

Andrés de HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

Andrés de HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

José Francisco de SILVA, Lorenzo ROMÁN DE SILVA, Francisco de
NEVARES, María Francisca de SILVA y Ana Teresa de SILVA

732 12-06-1752

733 12-06-1752

734 12-06-1752

735 21-11-1753

736 07-11-1754

737 07-11-1754

738 07-11-1754

739 07-11-1754

740 07-11-1754

741 07-11-1754

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Francisco HERNÁNDEZ, Manuel UROSA y Manuela y Francisca
BERMEJO, Agustina BERMEJO, Manuel MUÑOZ y Fátima MARTÍN

Registro

731 12-06-1752

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

Ignacio ESPINOSA y María de SALA, viuda de Manuel AGUADO

José MERLO, en nombre de Antonio MADRID

727 10-06-1752

730 12-06-1752

José MERLO, en nombre de Antonio MADRID

726 10-06-1752

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

729 10-06-1752

Antonio de MADRID, el ZOCO y María LÓPEZ

725 10-06-1752

José MERLO, en nombre de Antonio MADRID

Manuel MINGO, Francisco ZOFIO PINGARRÓN y María HERRANZ

724 10-06-1752

AGP, CC, leg. 1
AGP, CC, leg. 1

Manuel MINGO, Francisco ZOFIO, María HERRANZ, Manuel PORODI
AGP, CC, leg. 1
y Rafaela HERRANZ

Antonio de MADRID, el ZOCO

728 10-06-1752

Manuel MINGO

Vendedor

723 10-06-1752

Fecha

722 10-06-1752

N.º

REINADO DE FERNANDO VI (Continuación)

7 fanegas

4 fanegas y 3 celemines

3 fanegas y 9 celemines

2 fanegas y 4 celemines

2 fanegas

1 fanega, 11 celemines y 8 estadales

53 fanegas, 7 celemines y 3/4 de marco
real

1 fanega y 3 celemines

1 fanega y 10 celemines

1 fanega y 10 celemines

1 fanega y 3 celemines

1 fanega y 10 celemines

2 fanegas y 5 celemines

2 fanegas

6 fanegas

2 fanegas

10 fanegas

2 fanegas y 5 celemines

10 fanegas

4 fanegas y 10 celemines

Cabida
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Andrés HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

747 07-11-1754

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, C III, leg. 502
AGP, CC, leg. 1

Francisco BARRAGÁN y Pedro del REY

Manuel GARCÍA y Andrea de OROZCO, Juan TOVARES, Andrea y
Tomasa de CORZO y María y Nicolasa de UROSA

750 30-07-1765

751 30-07-1765

AGP, C III, leg. 502

Pedro del REY y Francisco CLARÓS

AGP, CC, leg. 1

Juan de PEDROSA, en nombre de Catalina GÓMEZ BARBA

Manuel Joaquín NIEVA, Esteban SÁNCHEZ POLO e Isabel de VEGA

Manuel Joaquín NIEVA, Esteban SÁNCHEZ POLO e Isabel de VEGA

Juan Elías de VIDAURRE

753 15-12-1766

754 15-12-1767

755 23-10-1770

756 23-10-1770

757 23-10-1770

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 1

María de SALAS

Vicario convento CONCEPCIÓN FRANCISCA y Juan Antonio
MONASTERIO

752 30-07-1765

AGP, CC, leg. 1

Juan TOBADO y Casimiro GÓMEZ

749 30-07-1765

Registro

748 29-01-1764

Vendedor

Andrés HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

746 07-11-1754

Fecha

Andrés HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

745 07-11-1754

N.º

Andrés HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

744 07-11-1754

Registro
AGP, C III, leg. 502

REINADO DE CARLOS III

Andrés HERRERA y Vicente HERRERA Y DÁVILA

743 07-11-1754

Vendedor

José Francisco de SILVA, Lorenzo ROMÁN DE SILVA, Francisco de
NEVARES, María Francisca de SILVA y Ana Teresa de SILVA

Fecha

742 07-11-1754

N.º

REINADO DE FERNANDO VI (Continuación)

8,5 fanegas

13 fanegas, 3 celemines y 2 cuartillos

10,5 celemines

4 fanegas, 1 celemín y 2 cuartillos

7 fanegas, 6 celemines y 24 estadales

20 fanegas y 2 cuartillos

4 fanegas

8 fanegas y 6 celemines

1,5 fanegas

1 fanega y 6 celemines

Cabida

4 fanegas y 3 celemines

3 fanegas y 9 celemines

2 fanegas y 4 celemines

2 fanegas

1 fanega, 11 celemines y 12 estadales

2 fanegas y 4 celemines

Cabida
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Fecha

AGP, CC, leg. 1

AGP, CC, leg. 22

Grupo financiero participado por varias compañías

Vendedor

Registro
400 hectáreas

Cabida

748 fanegas 7 celemines 25 estadales

168 fanegas y 8 celemines

Cabida

AGP:
AGS:
ASA:
CC:
C III:
RCR:
SA:

Archivo General de Palacio.
Archivo General de Simancas
Archivo Secretaría del Ayuntamiento de Madrid.
Fondo Casa de Campo.
Fondo Carlos III.
Registro de Células Reales.
Fondo Sección Administrativa.

ARANZADA: Medida agraria de Castilla equivalente a 447 deciáreas.
CELEMÍN: Medida de capacidad para áridos, que tiene cuatro cuartillos y equivale en Castilla a 4.625 mililítros. Medida antigua superficial que en Castilla equivalía aproximadamente a 537 metros cuadrados, espacio de terreno que se consideraba necesario para sembrar un celemín de trigo.
ESTADAL: Medida de longitud equivalente a tres metros y 334 milímetros. Medida longitudinal tomada de la estatura regular de un hombre. Medida superficial o agraria que
equivale a 11 metros, 17 decímetros y 56 centímetros cuadrados.
FANEGA:
Medida de capacidad para áridos que equivale a unos 55 litros y medio. Espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de trigo. Medida agraria que en Castilla equivale a 64 áreas y 596 miliáreas.

760 **-**-1971

N.º

HOSPITAL GENERAL DE MADRID finca de LOS MEAQUES

Registro

JEFATURA DE ESTADO DE FRANCISCO FRANCO

José Florencio de ROJAS

Vendedor

759 29-01-1856

Fecha

758 20-03-1847

N.º

REINADO DE ISABEL II

SEGREGACIÓN DEL ESPACIO VERDE URBANO
SEGÚN UN ANÁLISIS DE GÉNERO
Por WALTRAUD MÜLLAUER-SEICHTER
RESUMEN
El objeto de este estudio, la Casa de Campo de Madrid cuenta
con un tamaño de 1.722 hectáreas y es según una clasificación
del verde urbano de Madrid la entidad más grande, incluyendo
en su terreno grandes superficies de bosque o «terreno salvaje» y
reuniendo casi el total de las atracciones de diversión de la urbe,
como son el Parque de Atracciones o el Zoológico. Su enorme extensión y la diversificación de usos nos permite considerarlo un
espacio tanto «urbano» como «de campo», con una fuerte connotación fronteriza o de límite moral y físico. Durante los últimos años este espacio verde ha sufrido una estigmatización por
causa de un incremento llamativo de la prostitución en determinadas zonas del parque, lo cual conlleva consecuencias, sobre todo para las usuarias del terreno. Desde una lectura de género la
situación brevemente descrita permite analizar aspectos de cómo
se experimenta individualmente la cuestión de intimidad o privacidad, conceptos como el del «umbral», y la percepción de miedo desde el punto de vista de género. Obliga a un re-planteamiento del disfrute del tiempo de ocio o «tiempo libre» que
parece ser bien distinto siendo hombre o mujer.
Para cumplir con su tarea idiosincrática, el espacio público es —y debe ser— heterogéneo, perteneciendo a muchos grupos sociales al mismo
tiempo. En esta fórmula se incluye su éxito igual que su fracaso cuando
la negociación entre los interesados, por las razones que sean, no conduce a una solución satisfactoria para los mismos. Podemos decir que el espacio público actúa como espejo o reflejo de la sociedad. En lo que se refiere a los parques urbanos, por cierto importantes elementos de lo que
constituye el espacio público, nos ofrecen una posibilidad más para vi– 175 –

sualizar problemas sociales y propuestas de convivencia entre grupos variopintos. En la presentación de los parques históricos, en su mayoría enfocados desde un punto de vista estético y aparentemente estático, se
presta muy poca atención a la dinámica sociocultural continua a la que
están sometidos. Hasta fechas muy recientes no figuran como objeto de
estudio ni en los trabajos de Ciencias Sociales y tampoco en la Investigación de Género; de este modo quedan al margen la discusión de las exigencias actuales, producto del cambio social. En las últimas décadas se
pone en cuestión si sus funciones tradicionales requieren una reflexión en
cuanto a su utilidad. El tema se complica aún más si sometemos aquellos
espacios de ocio y recreo, igual que otros ámbitos del espacio público, a
una lectura de género en búsqueda de una calidad de vida, que es el objetivo principal de este trabajo de investigación.
UNA

MIRADA SOBRE LA HISTORIA DE PASEO COMO PRÁCTICA CULTURAL

Aunque el tema de este texto se centra en el uso y disfrute del espacio
verde urbano tal y como lo vivimos hoy en día, quiero aprovechar la ocasión para hacer un breve repaso histórico sobre el tema, con el objeto de
saber cuál ha sido el papel de la mujer en esta arqueología del paseo. Viene bien, analizando el presente, echar una mirada atenta al desarrollo de
la situación de las últimas décadas para valorar si la libertad en el uso y
disfrute de este espacio urbano por parte de las mujeres ha aumentado y
si se ha logrado una calidad de vida en la sociedad actual.
Analizando los textos literarios y fuentes sobre esta «práctica cultural»
relacionada con el espacio verde urbano, resalta que no hay distinción de
género, aunque en la mayoría de los textos donde se vincula la práctica con
el entorno físico para replantearse problemas sociales o entrar en pensamientos profundos de la vida humana, se detecta fácilmente que quien
se está haciendo estos planteamientos es un personaje masculino. En la literatura, los protagonistas de esta nueva práctica se manifiestan en un nuevo personaje literario, el paseante, que se caracteriza como un ser melancólico, lleno de deseo hacia una naturaleza pura y con un profundo
desacuerdo con el sistema social de su época. Con la llegada del siglo XVIII,
esta visión se transforma a raíz de los cambios socio-políticos que acompañaron esta etapa histórica, logrando que el paseo pierda este carácter de
protesta social. El cuadro del caminante solitario se sustituye por el del excursionista, así que a partir de la mitad de este siglo pasear representa un
pasatiempo para todos; es una experiencia compartida y se transforma en
un símbolo de la familia burguesa. Una vez más, a principios del siglo XX, el
paseo sirve para detectar el malestar social, pero esta vez se manifiesta en
personajes, creados por autores críticos como Kafka, Musil o más tarde
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Benjamin (por hablar del ámbito alemán), que vuelven a dibujar una nueva
figura urbana, que es el Flaneur o caminante urbano, el cual, al observar las
calles de las urbes, se opone con esta conducta a las prisas, los horarios de
trabajo y el reglamento el social en los tiempos de la incipiente era industrial.
Hoy día no diríamos que la práctica de caminar pueda servir como herramienta para visualizar diferencias de clase social entre los que la practican. Tan normal nos parece esta necesidad de movernos al aire libre que
apenas nos hacemos la pregunta: ¿Cómo se introdujo en nuestra vida cotidiana? Una ojeada atenta de los textos relevantes tampoco arroja mucha luz
sobre el desarrollo histórico de la actitud del paseo como técnica cultural.
Los autores suelen en general tratar esta actitud como una costumbre habitual de tradición remota, un contexto bonito para luego centrarse en otras
temáticas, atribuyéndola de esta manera, una continuidad histórica falsa, o
por lo menos no reconstruida, sin preguntarse por el cambio de función que
ha sufrido en su manifestación como actitud cultural, y tampoco por su relación con las variables condiciones sociales (König: 1996, 16).
Claro está que la actitud del caminante (en su condición de hombre) al
moverse al aire libre no es la misma si quien camina es una mujer. La forma cultural de apropiarse del espacio es específica según el género. Para
la mujer las normas de moverse en el espacio público difieren bastante de
las masculinas. El género como categoría central del estudio incide en la
idea de que cada historia es al mismo tiempo una historia de género. Siguiendo esta línea de planteamiento, nos interesan aquí las formas femeninas y masculinas de andar por el espacio verde, los razonamientos de
por qué se hace uso de la técnica y el interés por cómo se producen los estilos. En otras palabras, el cuerpo como instrumento para pasear se divide
en femenino y masculino.
Para cerrar esta reflexión histórica sobre la práctica del paseo, destacan
las siguientes observaciones que ya he mencionado en otro momento: la
mujer apenas aparece como protagonista o en otras palabras, el paseante literario pocas veces es femenino. Digo esto, porque la mayoría de los autores que tratan el tema, no distinguen el género, cuando analizan el fenómeno del paseo. El protagonista desvela su pensamiento, sus inquietudes al
pasear en soledad y no cabe duda de que es un hombre. En el mejor de los
casos la mujer consigue un papel pasivo, cuando el paseo está dedicado al
propósito de encontrase con ella por el camino. Gudrun König, que ha dedicado una parte de su estudio sobre la práctica del paseo y a la presencia
femenina, opina que el problema no se encuentra en la escasez de fuentes,
sino en la selección de las mismas, lo que muestra un problema general: la
ignorancia de las condiciones de vida de las mujeres, que también tiene su
continuación lógica en la literatura de este género. La autora cita, en relación con el tema, la obra de la escritora inglesa Jane Austen, cuyas prota– 177 –

gonistas son caminantes aficionadas, que necesitan pasearse al aire libre
para no enfermar, o en otras palabras, es parte de su modo de vida.
La mirada que se proyecta hacia la mujer paseante en el ámbito verde,
se centra más que nada en el aspecto de la moral de la época. A la funcionalidad del interior de la casa del mundo burgués correspondió una segmentación de mundo exterior, como bien sabemos. En lo que se refiere a
la cultura del caminar era obvio que los caminos y sendas tras los bosques
—el mundo salvaje y peligroso— eran dominio de los hombres, mientras
los paseos urbanos caían —por lo menos en parte— en el dominio femenino. La práctica mostró que hubo transgresiones, pero la participación
de la mujer dentro de la nueva costumbre cultural quedó limitada. Así se
plantea la pregunta: «¿Paseaba la mujer burguesa a solas?» Es una pregunta que parece legítima teniendo en cuenta que el simple hecho de andar sola por la calle descalificaba socialmente a la mujer, incluso daba pie
a la agresión sexual. Es interesante observar este aspecto con atención en
las fuentes sobre la actitud del paseo en los siglos XIX y XX, sobre todo en
relación con mi trabajo sobre la Casa de Campo, en el que me voy a centrar a continuación. Como veremos más adelante, la pregunta sobre la libertad de movimiento de las mujeres en el siglo XXI contiene muchos «sí,
pero» y pone de manifiesto una actitud de percepción de la mujer en un
ambiente que no parece que ha conquistado aún en la actualidad.
König deduce de las fuentes decimonónicas que no se trata de una descalificación de la mujer, cuando anda sola por la calle, porque esto significaría —casi de manera positiva— que la mujer en sí tuviera estatus propio.
Por el contrario, andar sola muestra que carece de él y al mismo tiempo
subraya que el problema no está en la calle, que es territorio masculino, sino que se encuentra en una dependencia directa del estatus de su padre,
marido o hermano. Es justo está ambivalencia la que puso a las mujeres
en una posición difícil; entre la acusación masculina o la defensa, se hizo
difícil una delimitación del prejuicio por parte de los hombres. En un clima tan poco agradable no es de sorprender que la mujer buscara amparo
al ocultarse, concluye König (1996, 246). Pero lo dicho puede llevar también a otra conclusión: que la sospecha constante de ejercer la prostitución
que acecha a la mujer y la acompaña siempre que intenta pisar un territorio que no le es propio tradicionalmente, puede convertirse en un arma de
doble filo: por un lado, es una estrategia de defensa, y por otro, excluye al
género femenino de su aparición en determinados espacios públicos.
Hacía falta esta introducción previa para saber el entorno en el cual
quiero analizar la historia de una actividad cultural, el paseo, que presenta
aún en la actualidad —sobre todo en el ambiente estudiado— obstáculos difíciles de eludir para el género femenino. Aún es legítimo plantearse la cuestión de la libertad de movimiento relacionado con la condición de género.
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Una mirada sobre material empírico recogido en mi estudio del uso y disfrute del espacio verde durante el período comprendido entre 2000 y 2001
en la Casa de Campo, muestra un cuadro bastante negativo sobre este hábito recreativo en las mujeres, en comparación con el tiempo dedicado y la
frecuencia de la práctica que aportan los datos de los usuarios masculinos.
Dentro de una clasificación 1 del «Verde Social» de Madrid 2, la Casa de Campo es, por su tamaño, la entidad más grande de la capital y muestra por su
situación particular, un terreno idóneo para comprobar, en general, las
prácticas en un área de diversión urbana, también resulta interesante para
comprobar la calidad de vida que ofrece la ciudad de Madrid a sus ciudadanas, someter el material recogido a una lectura de género.
Para entrar en esta lectura quiero destacar que este texto no pretende
anclarse en la cuestión de que existe un «mundo de hombres» y otro de
«mujeres». En primer lugar no me parece operativo para el tema. Cierto
es que la percepción de género en las expectativas sobre su entorno vital
normalmente segrega en función del uso que tiene que hacer del conjunto urbano. Sería demasiado simple enfatizar la distinción «ama de casa»
y «hombre de negocios», figuras imaginarias y por ello irrelevantes. Se
parte de una necesidad: participar en la planificación de determinados
segmentos de la cuidad, donde han influido —hasta ahora— muy poco las
necesidades de las mujeres. Se supone que su ausencia, o por lo menos el
escaso uso de ciertos espacios urbanos, tiene que ver, entre otras razones,
con que no cumplen con los requisitos necesarios para aportar bienestar
y seguridad a gran parte del colectivo. Como muestran trabajos recientes
sobre la implicación, o mejor sobre la cuestión, las mujeres no sólo han
reflexionado sobre los obstáculos que les hace pasarlo mal en determinados ámbitos urbanos, sino que en varias capitales de la Unión Europea ha
propiciado mejoras que no sólo las benefician a ellas.
En muchos casos no se trata de grandes cambios para conseguir mejoras importantes en calidad de vida. Muchas se deben a observaciones
empíricas simples, a las que las mujeres suelen tener, en general, acceso
privilegiado, como opina también Hermann Knoflacher, quien ve a la mujer más bien dentro del colectivo de peatones o ciclistas, mientras los
hombres todavía forman la mayor parte de los conductores.
TIEMPO

PROPIO

El material sobre el uso de la Casa de Campo muestra que, entre los diferentes grupos que reivindican determinadas zonas del parque para prac1
2

CORDULA LOIDL-REISCH, Typen öffentlicher Freiräume in Wien, 1995, p. 84.
DOMINGO PLIEGO, Por los parques y jardines de Madrid, Madrid, 2001.
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ticar alguna clase de deporte, juego, etc., con regularidad, el porcentaje de
mujeres que participan en los grupos es casi nulo. Esto no hace referencia sólo al parque en cuestión, se engloba en una conducta general sobre
cómo las mujeres enfocan cuestiones como: tiempo libre, ocio o el uso de
un tiempo propio. La justificación de varios hombres (mayores), que me
hablaron sobre la ausencia o la «no presencia» femenina, se basa generalmente en afirmaciones como: «que sus mujeres prefieren estar con sus
amigas y tomar café cerca de sus casas». A veces hay obstáculos concretos
que justifican una segregación entre los grupos de sexo opuesto, como explica Lorenzo, miembro del grupo que se reúne cada fin de semana para
jugar al «chito» 3, en una pequeña cancha que cedió el Ayuntamiento de
Madrid a la asociación, para estos fines. La cancha se halla en el límite del
parque, en la zona que linda con el Paseo de Extremadura. Los miembros,
catorce en número y en gran parte mayores de edad, viven en los bloques
que rodean esta parte de la Casa de Campo. Su relación se basa, como la
de varios otros grupos interesados en zonas del parque, en una amistad
emocional según la clasificación de Wolf 4:
Las mujeres no pueden participar junto a los hombres. En las competiciones jugamos a una distancia de 22 metros y el tejo pesa 450 gramos.
Pueden tirar, pero a menos distancia. Yo personalmente sólo he visto nada más que una mujer (en un grupo de hombres), y creo que era en (la
competición de) El Escorial, que tiraba bien, pero bueno.

Como las mujeres no participan en los campeonatos, no entran tampoco en el círculo de «simplemente pasar el rato», cuando sus maridos escapan cada fin de semana unas horas con sus amigos, como dicen, «para
entrenar». El fenómeno de la «expulsión» puede desarrollarse de forma
real y física como deja entender la cita arriba. La lucha por la distribución
del tiempo y el espacio, que también tiene su expresión metafórica «tener
espacio» significa poder mover cosas, decidir, o el derecho a intervenir en
el discurso masculino 5. Mujeres y hombres requieren históricamente diferentes usos de espacio/tiempo. Mientras que los hombres tienden al
3
Consiste en un juego en el cual se tiran unos platos de 400 gramos con la finalidad de
alcanzar tan cerca como sea posible un pequeño palo, el chito, que se halla a una distancia
de 25 metros. Lo normal es apostar dinero durante el juego.
4
La relación de las personas que se reúnen en varias zonas de la Casa de Campo, como son los pescadores del Lago, los jardineros de Casa Vacas o los grupos que entrenan el
toreo en el Reservado se expresa, según la clasificación de amistad tal y como la define Wolf
(1999), en una «amistad emocional», autolimitada desde dentro y, a la vez, sometida a limitaciones exteriores.
5
EVA KAIL, «Zum Phänomen der Verdrängung», en Wem gehört die Stadt, Kail, Eva &
Jutta Kleedorfer (Ed.), Wien-Köln-Weimar, 1991.
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tiempo industrial (o lineal) exacto y concreto y su percepción espacial es
abstracta y conquistada, las mujeres suelen tener una percepción cíclica
del tiempo y una visión muy concreta del espacio (Kail: 1991, 78). Dicho
esto, vemos que existen diferencias importantes, en cuanto se trata de definir el significado del espacio, dice Maja Nadig:
«Si realmente intentamos comprender la subjetividad de la mujer, hace falta saber sobre su “espacio cultural” la posición de éste dentro del sistema social. La cuestión es qué espacio se suscribe de forma simbólica y
social como “femenino” y cuál es el espacio que la misma mujer realmente ocupa de forma visible, es decir, que ella misma percibe como su espacio. La discrepancia de estos dos ámbitos se detecta en actos de transgresión y en la manera en que se dispone del espacio otorgado»
(Menschschik-Bendele: 1991, 79) 6.

Esto nos conduce a un enfrentamiento que contrapone dos tiempos
privados incompatibles; el masculino y el femenino (Murillo: 1996, 139).
Aunque la autora menciona que las mujeres tienen mayor capacidad de
marcar límites entre diferentes actividades, no significa que consigan «generar fronteras» entre el espacio público y el doméstico. La mayoría suele utilizar la estrategia de apuntarse en algún curso para negociar de este
modo un «tiempo propio», una cierta privacidad. Los cursos con horario
fijo exigen su presencia fuera del hogar, facilitando la evasión por un par
de horas del rol de sostén de la familia. Relacionado con esta tendencia,
el andar por el parque o sentarse en un banco para leer un libro tranquilamente, puede significar que no habrá un compromiso a una hora concreta y puede resultar más difícil de ejercer.
EL

DERECHO DE TENER MIEDO

La percepción de inseguridad y de miedo es diferente entre hombres y
mujeres. Habrá que conseguir también que en las zonas de diversión, diseñadas casi siempre por hombres, exista un nivel de seguridad que refleje una sociedad respetuosa con las necesidades de sus ciudadanas, tanto
autóctonas como inmigrantes. El tema del miedo es muy importante en
la relación con cómo y en qué medida las mujeres hacen uso de espacio
público o no, pero también es cierto que generalmente no se presta demasiada atención al tema y menos aún se refleja sensibilidad en cuanto a
la modificación del espacio público para despejar estas percepciones.
MAJA NADIG en JUTTA MENSCHIK-BENDELE, «Innerer Raum - äusserer Raum: Anmerkungen zur weiblichen Identität», en Wem gehört die Stadt, Kail, Eva & Jutta Kleedorfer (Ed.),
Wien-Köln-Weimar, 1991. Traducción del alemán por la autora.
6
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Quiero volver a la figura del Flaneur de la que me siento muy cerca,
aun después de la necrología melancólica y crítica que hizo Benjamín de
este personaje. Me llamó la atención una cita de Uli Halbritter, que plantea muy bien el problema de la percepción de miedo que la mujer siente
en el ámbito urbano:
«A la mujer le resulta imposible hacer de Flaneur, porque ella como
sujeto que “flanea” 7 es siempre percibido a su vez como objeto exhibido.
Siendo consciente de esta recepción, se encuentra consciente o subconscientemente en postura de alerta. El estado de alerta y la actitud de “flanear” no son compatibles» (1991, 109).

¿De dónde procede el miedo? Muchas veces se produce como consecuencia de una educación de las niñas dirigida hacia la debilidad. Dentro
del panorama de nuestra socialización, se insinúa a la mujer que no hace
falta preocuparse por su propia seguridad —este papel lo asumen los
hombres, aunque el papel de los hombres dentro de esta cuestión es ambivalente porque son también ellos quienes representan al mismo tiempo
el peligro, otros, por supuesto (Dirnbacher: 1991, 90)—. Esta educación
de «desamparo» se articula de forma física y psíquica, y en muchos casos
permanece toda la vida porque hace falta la auto-reflexión para eliminarla. Resulta que el miedo es suprimido, es un problema de las que lo sufren
y como el razonamiento del porqué las mujeres se sienten inseguras, a veces las convierte en objeto de burla, conlleva un silencio por gran parte de
ellas. El tema del miedo en relación con el uso del espacio público, aporta una serie de preguntas necesarias, de algunas de ellas, relacionadas con
el espacio verde, quiero tratar en este trabajo. ¿Se puede «aprender» el
miedo? ¿Necesita el hombre el miedo de las mujeres? ¿Cuáles son las estrategias de las mujeres para mejorar su situación? ¿Cuáles son los espacios que dan miedo y en qué otros ellas se sienten tranquilas?
Muchas preguntas y al mismo tiempo sólo son una parte de las que tienen que valorarse en la planificación y en la modificación del espacio público, para que la decisión de por dónde nos movemos, dependa de la propia voluntad y no resulte un compromiso en la elección del mal menor.
El espacio público en sí mismo expone al cuerpo femenino a la condición de objeto. En tiempos concretos y espacios determinados, la mujer
percibe su condición de género de forma muy directa (Dirnbacher: 1991,
92). Un análisis de estos fenómenos ayuda a reconocer el estatus de objeto como un principio, y así, opina Dirnbacher, disminuye la consternación
personal. La mujer reconoce, qué edad, apariencia y forma de vestir están
7
Flanear: Se refiere a la actitud del Flaneur en el sentido de evadirse en el espacio urbano, curioseando y observando su entorno plácidamente.
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en relación con determinadas formas de acoso, pero el acoso per se no se
puede evitar. Para eso hacen falta otras estrategias como una manera de
moverse más segura, reacciones que transmiten propiedad, en general
una serie de posturas que se pueden entrenar.
Otra estrategia es evitar lugares que transmiten miedo, lo cual tiene como consecuencia que ellas no reclamen el uso de ciertos ámbitos del espacio público. Es una opción a la que tienden gran parte de mujeres, sobre todo las que pertenecen a edades mayores. Dicen Buchegger y Vollmeier:
«En el fondo no son las plazas oscuras y vacías lo que temen las mujeres, sino a alguien, que se esconde allí y las puede hacer daño. El fenómeno que se produce es que el miedo se materializa y proyecta en un lugar en vez de en un sujeto» (1991, 95).

La asociación de miedo con noche también es un hecho muy frecuente
en las respuestas de las mujeres interrogadas en relación con el tema. Muchos espacios que figuran durante el día entre los espacios preferidos de
las mujeres, se convierten de noche en escenarios terroríficos, o simplemente se evitan para no tener problemas. El espacio verde concretamente, que cuenta durante el día como sitio, donde se está bien, donde uno
puede evadirse, se transforma al oscurecer en un lugar de peligro que requiere compañía y, aun así, no se «baja la alerta».
CASA

DE

CAMPO. EXPERIENCIAS

FEMENINAS.

DATOS

EMPÍRICOS

Las experiencias de las mujeres entrevistadas sobre la Casa de Campo,
reflejan el siguiente panorama del uso, desde el punto de vista del género:
El total de las entrevistadas se acercan al parque en medios públicos,
bien sea metro, autobús o a pie. Difiere bastante de la situación de los
hombres entrevistados que en su mayoría hicieron uso del coche para desplazarse al lugar de la actividad lúdica. En su caso, seguramente es una
coincidencia que ninguna se acerca con el coche, pero la muestra subraya la tendencia general. El hecho de que las mujeres suelan escoger el
transporte público conlleva que se saben muy bien qué boca de metro o
línea de autobús las acerca a puntos concretos del parque que son de especial interés para ellas. Este hecho se plasma también de forma visible
en los esbozos metales, elaborados por las mujeres como vemos en las figuras 1 y 2. Cuanto más orientación sobre el terreno adquieren, más disfrutan de las diversas ofertas de diversión que ofrece el parque. Este conocimiento espacial posibilita acortar las distancias que andan solas
dentro del parque y es al mismo tiempo, una estrategia para aumentar la
seguridad personal.
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FIGURA 1
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FIGURA 2
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En las entrevistas se puede observar que las mujeres tienen la tendencia a preocuparse más de la gama de posibilidades y de cómo llegar a un
punto concreto del parque. Muchas de ellas tienden a aislar las diferentes
oportunidades de distracción, de manera que entran y salen a través de
los diversos puntos de acceso; es decir, que escogen las ofertas del parque
de forma individual. En cambio, entre los hombres existe más tendencia
a cruzar el terreno por el interior de la Casa de Campo (lo que se debe a
la falta de miedo) y combinan de esta manera varias ofertas de ocio en
una sola visita, lo que a su vez, significa una estancia más larga en el espacio verde.
Otra observación que permiten los mapas cognitivos de las mujeres de
la muestra es que se plasman, casi sin excepción, lugares que son transitados por mucha gente. Casi como ejemplo inverso el número de mapas
cognitivos dibujados por varones hacen hincapié a lugares apartados para un disfrute de la naturaleza en su forma más pura, además de cierto rechazo a los sitios de diversión y consumismo. En una primera lectura, esto indicaría que las mujeres no buscan la contemplación o que no las
apetece disfrutar del ambiente natural. Según una lectura de género vemos que los sitios más idílicos que ofrece la Casa de Campo —como puede ser el lugar de Casa Vacas, el sitio de la Cabaña, el estanque con el
Puente de la Culebra (Sabatini) o varias de las rejas históricas— tienen su
ubicación en terrenos que no cuentan con un acceso fácil. Para llegar a estos lugares hay que cruzar sectores del parque que no cuentan con infraestructura (luz, teléfono) ni visibilidad (por los árboles) o indicación clara de la ruta (existen mapas en varios puntos del terreno, pero parece que
la gente tiene problemas en su lectura).
ACTITUD

DEPORTIVA DE LAS MUJERES

Como hemos dicho en otras ocasiones, siempre hubo zonas que no
fueron aptas para que la mujer respetada se mueva en ellas. En relación
con el deporte, sobre todo si se trata del deporte al aire libre, se acepta la
presencia femenina a partir de principios del siglo XX. En la mayoría, estas actividades se desarrollaron en recintos apartados, si recordamos las
zonas apartadas para tomar el sol, que todavía existen en las piscinas,
por mencionar sólo una de estas segmentaciones espaciales en el espacio
público según el género. Hoy en día esta segmentación parece superada,
pero como se pude comprobar durante la época de observación empírica, la participación femenina en prácticas como montar en bicicleta o jugar al tenis es bastante inferior a la del colectivo masculino. Pude comprobar en mi estudio sobre la Casa de Campo que en relación con la
accesibilidad al parque para practicar un deporte como es el ciclismo, el
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obstáculo para una participación femenina mayor, recae simplemente en
el hecho de que, frecuentemente, no disponen de un coche para llevar la
bicicleta al lugar. En realidad, la mayoría de las mujeres del muestrario
de mi investigación elige «pasear» como deporte más frecuente en el parque. Esto se debe, en parte, al hecho de que existe una diferenciación en
el uso del espacio publico desde la niñez. Las niñas, por tener ciertas determinaciones de género, desarrollan distintos hábitos relacionados con
su actitud lúdica.
¿Tienen las niñas otra motricidad corporal diferente? ¿Tienen más necesidad para el retiro o para hablar en su tiempo de ocio? Para empezar, la
oferta de movimiento para niñas es mínima. Solo echando un vistazo a
cualquier área infantil vemos que lo que domina el espacio es un recinto para jugar al fútbol; carece de alternativas como, por ejemplo, un terreno para jugar al balonvolea, deporte que tiene gran aceptación entre las chicas y
ayuda en ejercitar la motricidad corporal. Sabemos por diversos estudios
que sí existen diferencias acerca del comportamiento en el juego, como, por
ejemplo, tienden los niños más hacia juegos de competencia, mientras las
chicas prefieren, en general, espacios que puedan dominar con la mirada y
que estén protegidos con gran cantidad de útiles; las grandes superficies vacías no las suelen atraer (Frauenbüro: 2000, 43). Es difícil saber en que parte este comportamiento se debe realmente a la pre-disposición femenina y
en que parte es simplemente resultado de la educación tradicional; de todas
maneras hay factores como la forma de vestir, la incitación a movimientos
elegantes, sobre-protección, etc., que producen entre las chicas una mayor
tendencia hacia un estilo sedentario de vida. Consecuencia de este entrenamiento desde la niñez es que las mujeres tienden a pasar el tiempo paseando, observando y charlando, actividades que muchas veces no se perciben
como propias por el hecho que no se visualizan en forma de ocupación espacial. Las mujeres que me hablaron de su uso de la Casa de Campo contaron lo siguiente sobre sus actividades y su forma de vestir:
Ima:
«Como ya te he dicho que me voy al cine, me voy a pasear. A veces me
voy al cine, o por la tarde a la piscina, o sea, lógicamente eso es en verano… cuando junto posibilidades puedan ser seis horas seguidas. Tienes libertad de movimientos. Lo mismo te puedes ir con la bicicleta como te
puedes ir andando.
Lo mismo me llevo la mochila con la tortilla de patatas. Como tienes
merenderos y tienes mesas, pues es una ventaja. Además hay merenderos
cerca de los chiringuitos con el fin de que mantengas esa seguridad de que
te hablaba antes.
Que más. No sé, sobre todo ocio, de paseo, de contemplación; hay gente que hace TaiJi, que se va a hacer TaiJi. Como es tan grande, pues tie-
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nes espacios, que la gente puede encontrar espacios que se ajustan un poco a la demanda, ¿no? Pues para hacer TaiJi, pues hay rodales que están
muy bien. Que les permita hacerlo, o que te permita hacer Joga, o que te
permite sencillamente escuchar los pajaritos y no escuchar el ruido de
los coches, pues allí —cuando estás en el medio— te aíslas. Yo, cuando no
oigo el ruido del fondo, de Madrid. Ah, me encanta la cafetería del Teleférico. Me dedico a estar por la tarde allí… en invierno, ideal. Y luego, ya
te coges el teleférico… pero para mí, la cafetería, por las vistas que ofrece. Son vistas superpanorámicas. Pues yo voy allí y cojo uno de los telescopios busco y busco… a ver si encuentro mi casa, sabes, está muy bien.
Están puestos en montañitas por la vista panorámica.»
Beatriz:
«Con botas. Ropa deportiva; chandal… igual al trabajo como si quedo
con amigos, conscientemente, cuando voy a la Casa de Campo visto así.
Pero no cambio mucho, porque casi siempre voy así.»
Virginia:
«Como siempre. Visto muy normal, sabes. Calzado cómodo, deportivo
o zapatillas de montaña, vaqueros, y nada más. Aunque monto en bici,
voy normal.»

PROSTITUCIÓN-MIEDO-ESTIGMA
La Casa de Campo muestra por su situación particular, un terreno para comprobar también cómo un área de diversión múltiple está estigmatizada por la prostitución y afecta a las usuarias en su manera de moverse en el terreno. Es interesante analizar qué estrategias desarrollan las
mujeres y qué negociaciones son necesarias, para acceder a una calidad
de vida relacionada con el movimiento al aire libre bajo estas circunstancias. La imagen del lugar condiciona a los que se mueven en él, y aunque
uno intenta declarar su propia condición de manera clara para los demás,
a veces el estigma del lugar es tan fuerte, que el intento sirve de poco. Antes de entrar en el análisis de los datos empíricos de mi investigación sobre el parque quiero poner una cita que refleja exactamente la situación
de la mujer que se mueve, sobre todo sola, por la Casa de Campo:
«… es justo este aspecto de la situación social que aprendí cuando me
movía por los caminos en Hyde Park [cuenta una investigadora social].
Era esa visión a los caminos abandonados. Ni siquiera la intención de alguna mujer valiente, dispuesta a moverse aún por la zona, a pesar de la
estigmatización que sufría el terreno, me servía de nada a la hora de señalar a mi entorno que yo me encontraba allí para realizar un trabajo
científico. Más bien tuve que aceptar que este lugar está reservado para el
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oficio de la prostitución, este sitio les pertenecía a las “chicas” y todas las
demás mujeres que se deciden a pisar por allí, les da la sombra la connotación del lugar» 8 (Goffman: 1957, 10).

Vuelvo a una cuestión que me parece importante analizar: ¿El movimiento al aire libre es realmente paseo libre o depende de la condición del
género para serlo? Varias zonas de la Casa de Campo exigen a las mujeres
que las quieran utilizar tomar una serie de precauciones e idear varias estrategias personales, para negociar el legítimo acceso a una serie de terrenos que lindan con las rutas de la prostitución.
Virginia:
«Pues, yo, a mí especialmente me gusta mucho la gente, pero de vez en
cuando me parece necesario irte sola por allí. Y cuando venía al Albergue,
muchas veces iba sola, el trayecto del Lago. Pues estás por la carretera y
tampoco tienes que salir de allí, siempre ves alguien raro, o alguien que te
llama, porque se piensa… yo qué sé. Entonces, pero en ningún momento
me he sentido amenazada…, es decir que mal, pero hombre…
Y la senda botánica, he hecho la trama desde Batán también sola… y
no… a ver, vas un poco pendiente, pero tampoco tienes que ir: ay Dios
mío, me va a pasar algo, porque... No tiene por qué.
Afirmo que el lugar nos influye, nos pega el estigma. Pero no significa
que tengas que tener miedo. Claro que hay zonas más conflictivas que
otras. Pero también depende; igual que a mí me da miedo —bueno que no
es miedo—, voy más pendiente en una zona, por ejemplo, porque pienso
que esta zona no la frecuenta nadie o que pienso que no haya tanta gente,
lo que puede ser el arroyo de Antequina, porque allí sí estoy sola, sabes. Sin
embargo, por la zona allí de Meaqués, es una zona más conflictiva, pero a
lo mejor me siento más segura pensando bueno aquí hay gente...
Sabes que te digo… que lo de la seguridad es muy personal. Así depende un poco de lo que como se mire.»

A la Casa de Campo se le puede aplicar un hecho real: algunos lugares
desprenden el estigma de la prostitución sobre la usuaria cotidiana que
frecuenta el lugar y la sitúan en el compromiso de defenderse o declararse continuadamente. Hace falta llevar una apariencia muy clara que indique una condición de deportista o de madre, para poder disfrutar del ambiente, aunque ni siquiera a veces la presencia de un carrito de niños libra
en determinadas partes, como es la zona del Batán o cerca del Teleférico,
de la sombra del estigma que parece intrínseca al lugar. A lo largo de los
últimos años el problema de la prostitución en el parque a llegado a tal
extremo que ha sobrepasado los límites del espacio verde, de manera que
8

ROLPH, Women of the streets, 1955, pp. 56-57, en E. GOFFMAN, Stigma, 1967, p. 10.
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«la tenemos [la prostitución] en las casas, en el bloque de viviendas de nuestra urbanización». Como explica Manuel, portavoz de un grupo de vecinos
en Batán, la situación parece cada vez más insoportable. Aparte de muchas molestias, de las que se quejan los vecinos con razón, la presencia de
las «chicas» que se han instalado en pisos de alquiler conlleva que ya no
haya distinción. El concepto de moral al que acudimos tradicionalmente
y que separa la luz del día de un mundo oscuro y inmoral que normalmente es el de la droga, de la prostitución ya no es operativo para la gente de este barrio. Para las mujeres tiene como consecuencia que no solo
pierden el recreo de buena parte de la Casa de Campo, sino que además
la «sospecha» las persigue hasta la puerta de su casa.
Los testimonios de las entrevistadas sobre la cuestión se puede observar tanto en diferentes acercamientos al tema de la prostitución, como en
distintas estrategias personales para afrontar el problema. Las diferencias
se deben más a la edad que al grupo social al que pertenecen las mujeres.
Debido a la también comprensiva ausencia de la mujer que han decidido
ceder el terreno, por las razones desarrolladas más arriba. La opinión sobre el tema de percepciones de miedo e inseguridad que se refleja en las
entrevistas, proviene de mujeres jóvenes que no proceden en general de
las zonas lindantes del parque.
V., veintisiete años, trabaja como bióloga en el parque:
«Lo que ha podido pasar aquí en la Casa de Campo ha podido pasar en
cualquier sitio en Madrid, pero lo que pasa, bueno… además se está dando una fama de inseguridad exagerada, desde mi punto de vista no me he
encontrado nunca en esta situación. Pero claro, en caso que me hubiera
pasado algo diría lo contrario, pero bueno. Pero no me da esa sensación
de inseguridad o peligro.»
I., treinta y cuatro años, socióloga, vecina del parque:
«El inconveniente es la inseguridad. Inseguridad, porque a mí me ha
pasado [la han atracado]. Inseguridad también puedes sentir en otra parte, por ejemplo, en el centro de la ciudad, pero a mí no me ha pasado en
otro, me ha pasado en éste; ¿sabes?
¿Qué te ha pasado?
(Ríe) Que me robaron la bicicleta. Pero no sólo me la robaron, sino
que el chico era más alto y me sacó un cuchillo. Lo que ahora ya no lo sé
es si me quería violar o qué exactamente pretendía, pero bueno. La dificultad era que la bici la dejé allí y… corriendo a casa.
¿Cuándo te ocurrió esto?
Esto hace dos años. Y también que he observado yendo un poco al lado de donde va la gente, por las zonas, las llamamos… las más transcurri-
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das…, pues, me siento… un poco insegura. Pero no sé si es por mi antecedente o… Pero como ya me ha pasado propiamente, supongo que influye.»
B., veinticuatro años, bióloga, hace prácticas en el recinto:
«Inconvenientes… por las noches. Yo no iría, pero no creo tampoco…
pero aparte creo que no hay más inconvenientes, tal vez el tráfico. Y no se
cuida demasiado bien, necesita más cuidado. El espacio en sí. Pero creo
que tiene más cosas positivas que negativas. Por las noches, pues que…
casi todos los sitios por las noches ya son peligrosos, pero… una zona, la
que es totalmente abierta, que no hay casas, ni luces, y puede ser lógicamente igual de peligrosa como cualquier zona dentro de la ciudad.»

Las respuestas aquí reflejadas muestran en el fondo un acercamiento
positivo en el trato con el lugar. El problema es, como ya se ha dicho, que
suelen ser mujeres muy jóvenes que opinan sobre el asunto, porque el sector femenino que sufre miedo en estos lugares ya no los frecuenta, por lo
cual su opinión no se plasma aquí, igual que ocurre en otros estudios donde las entrevistas se desarrollan in situ.
El abanico de estrategias personales de muchas vecinas de la Casa de
Campo oscila entre no usar las zonas durante determinadas horas, acudir
con una vecina, llevarse los niños de varias amigas, hasta simplemente no
pisar determinadas zonas. En oposición a estas estrategias —en el fondo
pesimistas, porque en casi todos los casos se trata de limitar la libertad de
movimiento— recogidas entre las madres que proceden de urbanizaciones lindantes al parque y mujeres de edad avanzada, entre las más jóvenes, se puede apreciar una postura más optimista, como ya pudimos ver
anteriormente. Muchas de las entrevistadas en este grupo son deportistas
o trabajan en alguna institución que se halla en el parque 9. La mayoría de
ellas no lo ve como un problema sólo de la Casa de Campo, sino de la sociedad en general y como consecuencia se manifiesta intensamente en este momento en el terreno del parque. Por tanto, se trata de una fenómeno no dependiente del lugar en concreto, según este grupo de
entrevistadas. Esto no significa que no tomen precauciones, ni que estén
de acuerdo con la situación, sino que intentan restringir lo menos posible
su visión positiva de las funciones múltiples que les aporta la Casa de
Campo como pulmón y parque o bosque en pleno centro de la capital 10.

Agradezco los testimonios de mujeres que trabajan en el circo, Brinzal, la Caseta del
Ayuntamiento y el Albergue Juvenil.
10
Véase relacionado con el tema: W. Tokarski y R. Schmitz-Scherzer, Freizeit, Stuttgart,
1985, y C. DOREN, PRIDDLE y J. LEWIS (Com.), Suelo y ocio. Conceptos y métodos en el ámbito
de la recreación al aire libre, Madrid, 1983.
9
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PROPUESTAS

PARA MEJORAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GÉNERO

El hecho de que exista el fenómeno de la prostitución en la dimensión
que ha alcanzado en la actualidad siempre va a tener sus consecuencias
para la libertad de movimiento en este parque público. Aunque personalmente no tiene tanto que ver con la propia Casa de Campo, la cual sufre
del estigma de la mala imagen que desprende el fenómeno sobre ella. El
lugar es sustituible, si no es la Casa de Campo, es la calle Montera o la Plaza de Castilla. En el fondo nos sirve de espejo de cómo nos acercamos en
el siglo XXI al problema de la prostitución. Creo que es un tema demasiado serio y complejo, un tema pendiente de resolución desde hace bastante tiempo por parte de nuestra sociedad y que no se puede silenciar perdiéndose en moralidades.
Dejando de lado esta cuestión hay que añadir que una aplicación de soluciones para que la mujer se mueva con la misma seguridad que el usuario masculino en un parque del tamaño de la Casa de Campo siempre va
a dar pie a la polémica. No sería en beneficio del propio parque lograr una
visibilidad de todo el terreno; pues perdería parte de su encanto y peculiaridad y seguramente es imposible. Pero frente a este extremo sí existe
una serie de posibilidades realistas para alcanzar más calidad de vida para las usuarias femeninas.
Para aumentar la movilidad en el conjunto del parque, un simple
puesto de alquiler de bicicletas en la zona del Lago o cerca de alguna boca de Metro (Batán, Lago) podría servir para animar más a las mujeres a
moverse libremente por el terreno. Aparte del ejercicio, la bicicleta cumplirá otras funciones para las mujeres en este entorno un tanto especial.
Además, y esto es conveniente, les da la condición de «deportistas» y aumenta su orientación 11 y su visión panorámica dentro de la Casa de Campo, disminuyendo a su vez miedos difusos que suelen producirse por desconocimiento del entorno en su totalidad. Para aumentar la seguridad
será también necesario instalar más cabinas telefónicas. Aunque parece
que en tiempos de la telefonía móvil ha perdido importancia agrupar cabinas de teléfonos en combinación con servicios como una fuente de
agua potable. El control (higiénico) de estos puntos por parte de los responsables aumenta tanto la percepción de seguridad como la calidad de
vida.
En general es lamentable observar que el parque no tienen en la actualidad ni un servicio público, aunque instalaciones antiguas recuerdan que la
11
Cuantas más rutas alternativas conoce una persona, menos insegura se siente cuando por la circunstancia que sea, se le hace imposible seguir una ya determinada. Esquivar
la zona de la prostitución causa menos disgustos y estrés y aumenta el aprecio de las demás zonas del parque que no están afectadas por la problemática.
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necesidad ya existía hace tiempo. La ausencia de servicios públicos obliga,
más bien a las mujeres, a una consumición en alguna de las terrazas; todas
las mujeres entrevistadas respondían que por lo menos piden un café para
no sentirse incómodas. Antes de la reforma de la boca de metro «Lago»
existía un puesto de periódicos en esta pequeña plaza que es un punto crucial entre el acceso del metro, las piscinas, el Lago y una parte del recinto
ferial; este kiosco marchaba bastante bien, pero aparte de esto tuvo una
función de control social. Han pasado meses desde la inauguración de la
nueva boca del metro y creo que ya que se ha modificado el diseño, se podía haber incluido en el nuevo, una instalación fija para este puesto de revistas. Pero más importante todavía —ya que esta parada del metro no es
una cualquiera, sino que su fin primordial es el acceso a un área de recreo,
donde se supone que la gente permanece más tiempo— la falta de unos servicios públicos, pensando también siempre en uno adaptado para minusválidos y unos lavabos me parece más grave todavía. Servicios y lavabo figuran entre los deseos de los usuarios a un nivel muy alto, aunque muchas
veces la necesidad de estas instalaciones no es vista con la misma urgencia
por los responsables porque conllevan costes adicionales (Frauenbüro:
1995, 49).
Destacando el punto de vista de que en un área de recreo tan grande
como es la Casa de Campo debería existir la posibilidad de pasar el tiempo sin obligación de consumir y menos aún por la razón de ir al servicio.
De hecho, los comerciantes no ven con buen ojo que la gente utilice sus
instalaciones sanitarias. En este lugar, en la pequeña plaza podría existir
una tabla de información «sanitaria», es decir, un mapa donde se indicara en qué lugares el/la usuaria cuenta con lavabos y agua potable; una de
las ventajas que tiene este parque es que cuenta con una red de fuentes en
buenas condiciones (Bonfill et. al.: 1998, 32; Loidl-Reisch: 1995, 4) y postes de llamadas de emergencia que hasta el momento se centran sólo en
tres puntos claves: Lago, Parque de Atracciones y Zoológico 12. Sería muy
oportuno inaugurar algún servicio previsto por las autoridades como la
propuesta de poner en marcha una serie de microbuses con rutas a las
partes más apartadas, por ejemplo, la zona norte del parque, desde el
Arroyo de Antequina hasta la antigua Casa Vacas o la zona sur con el Puente de la Culebra que albergan los lugares más idílicos del parque, pero no
tienen acceso fácil a través del transporte público, ni están marcados con
indicación clara de los senderos y caminos, lo que tiene como consecuencia que pocas mujeres se atrevan a caminar por estas rutas. En compara12
Hay que añadir que algunas cabinas no parecen muy oportunas, como es el caso de
las que se hallan en la pequeña glorieta en frente del Alberque Juvenil Richard Schirrmann.
Las mujeres que las usan corren el riesgo de ser confundidas con las prostitutas, lo que causa una situación muy incómoda.
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ción con el número de hombres que disfrutan de ellas, las pocas mujeres
que se pueden encontrar en los enclaves retirados del parque, lejos del ruido de la metrópoli, vienen acompañadas por sus maridos o compañeros.
Algunas, que a pesar de todo buscan el silencio a solas, eligen frecuentemente la estrategia de pasear al perro que además de como animal de
compañía, les aporta seguridad y protección y de este modo, libertad de
movimiento 13. Pero hay que añadir que casi todas las usuarias proceden
de una urbanización de Aravaca que linda con la Casa de Campo, es decir, que no les hace falta cruzar gran parte del territorio.
El parque de la Casa de Campo con sus múltiples atracciones ofrece
gran potencial de diversión y recreo para la ciudad de Madrid y con algunas modificaciones, a veces muy ligeras, podrían disfrutar ambos sexos de la misma manera de este área recreativa. Queda una sugerencia
más para aumentar la contribución que puede aportar este parque a sus
ciudadanas: tiene una interesante dimensión histórica en relación con la
capital, sea desde su fin original como Real Sitio o su papel durante de
la Guerra Civil, por sólo mencionar dos de los ejemplos. Estos temas junto con el del Medio Ambiente dan pie a bastantes rutas a través de visitas guiadas que llevan a lugares del terreno que la mayoría de los/las madrileñas jamás vinculan con este parque de la capital. Además sería muy
buena ocasión para quitar parte del estigma que pesa sobre este terreno,
ayudaría a aumentar su movimiento y actividad —y de esta manera seguridad— a zonas que hasta ahora no cuentan con ella. De hecho existen
varias ofertas para recorridos temáticos por el parque, pero falta una información estructurada y centralizada de horarios y temas. Esta centralización podría asumirla la caseta del medio ambiente que, de hecho, ya
en gran parte asume tareas similares en la actualidad.
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LA PLAZA DE GABRIEL MIRÓ
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Gabriel Miró es uno de los más singulares, extraordinarios, sensitivos
prosistas españoles del siglo XX. Para poder afirmarlo bastaría recordar
un breve relato suyo, El oracionero y su perro, incluido en su libro El humo dormido. En pocos escritores como en él se puede percibir el goce de
la palabra, una palabra que es, al mismo tiempo, música, plástica sugerencia, caricia sensorial, belleza en plenitud. Porque, tal como observó
Juan Gil-Albert, «En la obra de Miró las palabras no caen en tropel por el
único deseo de redondear una frase o apoyar un período —ni impresionismo, ni preciosismo, ni simbolismo—, sino que cada una tiene allí una
misión que pudiéramos llamar fisiológica, de funcionamiento vital, y la
frase entera, una saturación literaria, de un adensamiento especioso que
levanta en el espíritu las emociones más perfectas» 1. Así, por ejemplo, tras
la inicial dedicatoria al músico Óscar Esplá del libro citado, y en el párrafo final del volumen:
«De los bancales segados, de las tierras maduras, de la quietud de las
distancias, sube un humo azul que se para y se duerme. Aparece un árbol,
el contorno de un casal; pasa un camino, un fresco resplandor de agua viva. Todo en una trémula desnudez.
Así se nos ofrece el paisaje cansado o lleno de los días que se quedaron
detrás de nosotros. Concretamente no es el pasado nuestro; pero nos pertenece, y de él nos valemos para revivir y acreditar episodios que rasgan
su humo dormido. Tiene esta lejanía un hondo silencio que se queda escuchándonos. La abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo.
No han de tenerse estas páginas fragmentarias por un propósito de memorias; pero leyéndolas pueden oírse, de cuando en cuando, las campanas
de la ciudad de Is, cuya conseja evocó Renan, la ciudad más o menos poblada y ruda que todos llevamos sumergida dentro de nosotros mismos.»
[...]
1
JUAN GIL ALBERT, Gabriel Miró (El Escritor y el Hombre), Valencia, Cuadernos de Cultura, 1931, p. 29.
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«Críticos ortodoxos rechazan las tradiciones españolas anotadas. Pero
la estampa que sale de manos de la leyenda no puede enmendarse. Es el
milagro de la fe y del humo dormido» 2.

Gabriel Miró, alicantino de nacimiento, vino a Madrid en el mes de julio del año 1920. Su primera vivienda madrileña la tiene en la casa número 46 de la calle Rodríguez San Pedro. Labora en el Ministerio de Trabajo, inicialmente; después en el de Instrucción Pública, en este último
como secretario de los Jurados de los Premios Nacionales de Literatura,
un puesto creado probablemente para él (la denominación exacta era:
«auxiliar competente artístico y literario, para la organización de Concursos Nacionales de protección a las Bellas Artes»). «... si no fuera por
esto —decía él mismo— ¿de qué iba uno a vivir? Los libros no le dan a
uno otra cosa que el placer inefable de escribirlos». 3 Él era quien, personalmente, entregaba a los autores galardonados, con la consiguiente satisfacción de éstos, el dinero correspondiente al premio obtenido.
Durante estos años madrileños no le abundaron las satisfacciones literarias. Y desalentador fue el fracaso en las dos ocasiones en que concurrió al premio Fastenrath de la Real Academia Española. Sí obtuvo, en
1925, el premio Mariano de Cavia correspondiente al año anterior, por un
extenso, bellísimo artículo literario: «Huerto de cruces». Formaban el jurado José Francos Rodríguez, Gabriel Maura, Pedro Muñoz Seca, Eugenio d’Ors y Darío Pérez.
En 1927, Azorín, Armando Palacio Valdés y Ricardo León presentaron
la candidatura de Miró para su ingreso en la Real Academia Española, sin
obtener éxito. Una nueva propuesta, dos años más tarde, fracasó igualmente. A partir de entonces, Azorín dejó de asistir a las sesiones académicas. El motivo de la ausencia azoriniana ha sido relacionado con el rechazo a la candidatura de Gabriel Miró. Azorín, en sus Memorias, da otra
razón —¿sincera?— para explicar su mantenida inasistencia:
«Hay una causa que es un obstáculo para mi asistencia a la Academia:
la hora de las juntas o sesiones. Esa hora es la de las ocho, y a esa hora es
cuando yo hago mi postrera refacción. No la tomo a otra hora por nada
del mundo. Media hora después, estoy metido entre sábanas. Y al comienzo de la madrugada principio a trabajar. La asistencia a la Academia
trastorna, por tanto, mi vida cotidiana. Y la calefacción, en invierno, me
congestiona. Y no puedo ya dormir. A mis años, tales razones son de peso. No hablemos más del caso; no queramos buscar a mi ausencia de la
2
G. MIRÓ, El humo dormido, ed. de Vicente Ramos, Madrid, Biblioteca Anaya, 1964,
pp. 23 y 109.
3
Los Premios de ABC Mariano de Cavia y Luca de Tena, Introducción de José Luis Vázquez Dodero y Antonio Rodríguez de León, Madrid, Edit. Prensa Española, 1955, p. LXVII.
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Academia motivos que no existen. Si existieran, algo hubiese rezumado,
como las gotitas de cántaro poroso, en los artículos que he escrito» 4.

El autor de Años y leguas murió, a consecuencia de una operación de
apendicitis, en Madrid, en la casa número 20 del paseo del Prado, a las
nueve y media de la noche del 27 de mayo de 1930. Parece que sus últimas palabras fueron: «¡Señor, llévame!». Se le enterró en el madrileño cementerio del Este.
Desde hace un número considerable de años, por Acuerdo Municipal
de fecha 23 de julio de 1930 una plaza madrileña lleva el nombre de este
escritor alicantino. Pero he podido comprobar, en diversas ocasiones, cómo, al oír la referencia a la plaza de Gabriel Miró, algunas personas interrogan: —¿y dónde está esa plaza? Y, sin embargo, ésta es, en nuestra ciudad, uno de sus más característicos, atrayentes, significativos lugares,
abundoso en nobles memorias, sugerente de panoramas, encrucijada de
personajes y episodios.
En el Madrid actual, de apresuramientos y agobios, de opulencias y
miserias, no resulta fácil en verdad el paseo lento y gustoso, el disfrute de
lo que se ha llamado «la alegría de andar». No resulta fácil, es cierto, pero tampoco imposible. Hay, sí, que disponer de tiempo —cada vez, ¡ay!,
más escaso—, y proponérselo uno con cierto empeño.
Y para ir andando, en sosegado paseo, a la plaza de Gabriel Miró, y si
nos situamos para ello, por ejemplo, a la altura del Palacio de Oriente, podemos recorrer calmosamente la calle de Bailén, camino hacia el Viaducto. A nuestra izquierda —según la dirección que hemos tomado—, quedan
el Teatro Real, y la calle Mayor, y el palacio del Consejo de Estado, y un
busto —algo escondido— del escritor romántico Mariano José de Larra
Fígaro, y el lugar donde tuvo su emplazamiento el palacio de la princesa
de Éboli y del cual salió presa... Atravesamos el Viaducto, sobre la gran
barrancada de la calle de Segovia, llegamos a la calle de la Morería y siguiendo ésta a nuestra derecha desembocaremos en un gran espacio
abierto —plaza, jardines, mirador— cuyo nombre aparece profusamente
indicado: plaza de Gabriel Miró.
Esta plaza se encuentra, pues, entre la calle citada de la Morería, y las
de Don Pedro y de San Buenaventura, y la travesía de las Vistillas, y las
cuestas de los Ciegos y de Javalquinto. Esta última, cuyo nombre permanece vivo en el callejero madrileño, se halla entre la calle de Segovia y los
jardines denominados de las Vistillas. Hasta 1912, la cuesta de Javalquinto e incluso toda la zona recibía también el nombre de las Vistillas. «Durante mucho tiempo —escribía Gaspar Gómez de la Serna en 1963— fue
4
AZORÍN, «Memorias», en Obras escogidas, III, p. 1126, Madrid, Espasa, Clásicos Castellanos, 1998.
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todo esto desmonte puro al que subían renqueantes, desde el hondón de
la calle de Segovia, las cuestas de los Ciegos y de Javalquinto; hasta que,
hace bien poco, floreció aquí el cuidado jardín de las Vistillas...» 5.
Por tanto, la actual plaza de Gabriel Miró está en el lugar cuyo nombre
tradicional y popular fue el de Campillo de las Vistillas, con más extensa
precisión de las Vistillas de San Francisco, a fin de distinguirlas de las Vistillas del Río, sitas éstas detrás del solar donde se alza actualmente el palacio del Senado. Y, en 1944, el Ayuntamiento madrileño acordó que la calle existente en la plaza se denominase también de Gabriel Miró y que los
Jardines volvieran a denominarse de las Vistillas.
El Campillo de las Vistillas, que en el plano de José Espinosa de los
Monteros, de 1769, figura como plaza de las Vistillas, es un cerro desde el
que puede contemplarse aún, a pesar de las incontenibles y, a veces, asfixiantes invasiones inmobiliarias, unos espléndidos panoramas: la Casa de
Campo y el Palacio Real, con la sierra de Guadarrama al fondo, como en
los conocidos versos de Antonio Machado:
«¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo veía en el azul pintada? ...»

Y la pradera de San Isidro, y los caminos hacia el sur y el oeste de
Madrid...
En 1918, un notable escritor y crítico literario, Enrique Díez-Canedo,
se refería en artículo suyo al panorama visible desde las Vistillas con los
siguientes términos:
«Por el balcón de las Vistillas corren los ojos, rozando apenas el humilde Madrid del barrio de Segovia, que trepa hasta el Alcázar blanco, y
posándose levemente en el obscuro verdor de los encinares próximos, hacia la lejanía, donde la sierra tendida de nieve se esconde entre nubes. No
está limpia la atmósfera: un tenue vapor esfuma los términos; pero la mañana es tan quieta, que algo trasciende al ánimo de su reposo» 6.

Y este cerro o alto de las Vistillas es descrito por Pío Baroja en una de
sus Canciones del suburbio, la número XXVII, titulada precisamente «Las
Vistillas de Madrid»:
«El alto de las Vistillas,
un día claro de junio,
es un sitio de Madrid
G. GÓMEZ DE LA SERNA, Madrid y su gente, Madrid, Ayuntamiento, 1963, p. 51.
E. DÍEZ-CANEDO, Conversaciones literarias (1915-1920), Madrid, Editorial-América,
1921, p. 100.
5
6
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como no se encuentran muchos.
Brota a lo lejos la sierra,
con sus perfiles ceñudos,
corre abajo el Manzanares,
claro aquí, por allá turbio,
por el campo, que es a trechos
amable, seco y fecundo.
El palacio se destaca
como una bandera en triunfo
entre un ambiente de luz
sobre un horizonte puro.
Allá se ve la Moncloa,
aquí cerca, el Viaducto;
a la izquierda hay un desierto
triste, sombrío y desnudo;
a la derecha, la tierra
que Velázquez pintar supo
y que Goya definió
con un humor furibundo.
El alto de las Vistillas
tiene sus días de lujo,
en que se colocan puestos
con sus opulentos frutos
de sandías y melones,
avellanas e higos chumbos
para pobretes menguados
y gente de alto coturno
(...)» 7.

Paraje este muy popular un tiempo entre los habitantes de Madrid —
madrileños o no de nacimiento—, escenario de verbenas, romerías y
otros festejos, ha tenido uno de sus más apasionados comentaristas en
Pedro de Répide, quien destacaba su «magnífica situación» y su carácter y valor de «espléndido miradero», desde el que pueden verse, según
su descripción del panorama ya antes referido:
«[A] la derecha, toda la extensión de la Casa de Campo. La visión del
Palacio real y sus jardines, con el fondo velazqueño de la Sierra, completan de este lado el admirable panorama, cuya contemplación hace del cerro de las Vistillas uno de los más bellos miradores de España, el país tan
pródigo en la varia belleza del paisaje» 8.
7
PÍO BAROJA, Las canciones del suburbio, en Obras Completas, t. XII, Barcelona, Círculo
de Lectores, 1999, pp. 1301-1302.
8
P. DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, compilación, revisión, prólogo y notas de Federico
Romero, Madrid, Afrodisio Aguado, 1971, p. 777.
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Lugar extremo y apartado en la ciudad —incluso ahora—, fue por ello
mismo, en lejanos tiempos, escogido para la celebración de duelos o desafíos, propicio para los encuentros clandestinos de conspiradores. Y, más
novelesca o líricamente, espacio de presuntas apariciones celestiales en la
primavera de 1886, y observatorio natural para el paso del cometa Halley.
Asimismo, en él se establecían, año tras año, en la estación correspondiente, grandes puestos de melones y sandías. De ello abundan los ecos en
diversos textos literarios, como en un sainete original de Carlos Arniches,
titulado precisamente Sandías y melones (1900), donde un personaje que
desde un balcón de su casa ha echado agua y mojado inadvertidamente a
unos transeúntes, les dice:
«—Señores, una palabra: Nos ha rociao, pero no le hace, porque ahora sus vais a ir a la taberna que poseemos la señora y yo, sita en el Campillo de las Vistillas, donde seguiréis la juerga y nos salimos a los puestos
de melones y sus invitaré a otra sandía mucho más obesa que la malograda, y se hace punto a este altercao con gotas, ¡y siga la alegría!».

Y la Virgen cuya fiesta se celebra el día 8 de septiembre era conocida
como la Melonera, tal como también cuenta Répide:
«Aquí en Madrid, aunque no somos campesinos, celébrase también el
día de esta virgen septembrina, a la cual, con cierta irreverencia cariñosa,
suele llamarse La Melonera. Improvísase en su honor un templo al aire libre, en pleno Cerrillo de las Vistillas; sus naves fórmanse con pilas de melones y sandías, y hasta que las ferias se instalan en Atocha y hacen cambiar el amor a las sandías y a los melones por la afición a las acerolas y
las nueces, dura el culto melonero en su espléndida basílica» 9.

El nombre de las Vistillas facilita el juego con los significados de la palabra. De ello dan risueños ejemplos algunas piezas de Arniches, como la
titulada Rositas de olor, en la que una muchacha a la que están columpiando, advierte:
«—Oye, no darme tan fuerte, que aquí hay un señor que s’a mudao a
las Vistillas».
Y el tal señor —su nombre Cirilo— replica:
«No he encontrao habitación en la cuesta de los Ciegos, joven».

O como en Cuidado con el amor, donde una doncella de servicio dialoga, subida a una escalera, con un criado:
«DONCELLA: ¡Chico, qué vida!... Nada es nada.
CRIADO: Todo es nada, querrás decir.
9
P. DE RÉPIDE, Costumbres y devociones madrileñas, Madrid, Librería de la viuda de Pueyo, 1914, pp. 175-177.
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DONCELLA: ¡Qué más da! Eso es según desde donde lo mires.
CRIADO: Es que desde donde yo lo miro hay algo que es algo...
DONCELLA: Oye... (Se arregla las faldas).
CRIADO: ¡No te asustes!
DONCELLA: Es que tú por menos de nada te empadronas en las Vistillas».

En el terreno, aproximadamente, que ahora ocupa el Seminario conciliar, hubo un palacio y amplios jardines. A ese palacio alude, quizás, la letra de una canción de la famosa zarzuela La viejecita, de Miguel Echegaray, con música del maestro Caballero:
«En un cerrillo
se alza un palacio
con cien salones
de mucho espacio.
De sus balcones
las barandillas
miran al campo
de las Vistillas».

El palacio había sido hecho construir, en el siglo XVIII, por la duquesa
viuda de Osuna. En él se celebraron, a lo largo de la centuria decimonónica, grandes fiestas ofrecidas por sus dueños, en especial por los duques
don Pedro y don Mariano Téllez Girón. El gasto continuo y exorbitante
supuso la ruina y obligó a la venta pública de los valiosísimos bienes muebles existentes en el edificio. De esta almoneda y de la ruina en general de
la casa de Osuna algunos han creído percibir una huella o alusión en la
comedia de Jacinto Benavente La comida de las fieras, estrenada en el madrileño teatro de la Comedia el día 7 de noviembre de 1898. La certeza de
tal alusión la corrobora, entre otros, Melchor de Almagro San Martín, en
su Biografía del 1900: «En el primer acto de La comida hay una alusión a
la almoneda del duque de Osuna. Esto complace al público, que quiere ver
personas de carne y hueso de las que andan por ahí en los personajes benaventinos». 10
Actualmente existe aún en la plaza de Gabriel Miró, próxima a la calle
de Don Pedro, una casa inconfundible por el gran mirador que avanza en
su segunda planta. Sobre la fachada, una vieja cerámica conserva las indicaciones siguientes:
«Campillo de las Vistillas
de San Francisco
n.º 3
10

M. DE ALMAGRO SAN MARTÍN, Biografía del 1900, Madrid, Revista de Occidente, 1943, p. 94.
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Barrio de las Aguas
Distrito de la latina
7
MOD.»

Y una placa nos recuerda que aquí tuvo su estudio el pintor Ignacio Zuloaga. Pero, lamentablemente, se olvida que en el mismo lugar, antes que
Zuloaga, tuvo su estudio otro extraordinario artista, el escultor Victorio
Macho (1887-1966), y éste en él realizó, entre otras obras, la estatua de
don Benito Pérez Galdós para el monumento dedicado al escritor en el
parque del Retiro. Testimonio vivo y directo de todo ello nos proporciona
una crónica de Emilio Carrere:
«En la cuesta de Javalquinto, cerca del viejo palacio de la duquesa de
Alba, 11 tiene su estudio el escultor Victorio Macho. Por el gran ventanal se
ven las señoriales lejanías de El Pardo, la sierpe de plata del “arroyo
aprendiz de río” y las nieves de la sierra.
Es una tarde dulcemente dorada. Perdido el pensamiento en la encantadora lontananza del paisaje, aguardo la llegada del escultor. [...] En el
centro de su estudio se alza un busto de la madre del artista. Creo adivinar que los cinceles temblaron de unción al trabajar el barro. Es un rostro de mujer bello y augusto. El poeta montañés Luis Barreda dijo que era
“el retrato de todas las madres”.
Entre Victorio Macho y el admirable y querido Ramírez Ángel 12 han
concebido la idea de erigirle un busto a Galdós, y para ello se abrirá una
suscripción exclusivamente popular. Todo español que quiera puede contribuir a este homenaje de cariño al maestro cordial, viejo y casi ciego. [...]
Yo asocio este pensamiento de un homenaje al autor de los Episodios
nacionales con la visión castizamente nacional que se divisa desde la galería de este estudio. Es este sol que dora el campillo de las Vistillas...» 13.
11
Se refiere a doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, duquesa de Alba, popularísima en vida y cuya imagen permanece, definitivamente inmortal,
en cuadros —Maja vestida, Maja desnuda...— del pintor Franciso de Goya.
12
Emiliano Ramírez Ángel (1883-1928), apenas recordado ahora, fue un escritor no nacido en Madrid (había visto la luz en Toledo) pero cuya creación literaria se inspira en su
mayor parte en motivos madrileños. Él mismo dijo, a propósito del carácter de sus obras:
«Frivolidad, optimismo, cierta leve zumbonería, piedad, amor por Madrid —el Madrid actual, humilde y joven— y ternura para pintar la clase media entre la que vivo...». Hizo versos, crónicas, narraciones —extensas y breves—, teatro. Fue, junto con Ramón Pérez de
Ayala, Victorio Macho, José Francés, Fernando Barreda, Marciano Zurita, Andrés González Blanco, José Montero Iglesias —mi abuelo—... uno de los más devotos y asiduos amigos de don Benito Pérez Galdós en los últimos años del insigne novelista.
13
E. CARRERE, Antología, edición, introducción y notas de José Montero Padilla, Madrid, Edit. Castalia, Clásicos madrileños, 1999, pp. 349-50. «El busto de Galdós», en La
canción de la farándula.
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Otra valiosa referencia a la escultura de Victorio Macho, cuando aún
no había salido del estudio de la casa existente todavía hoy en la plaza de
Gabriel Miró, figura en el artículo antes citado de Enrique Díez-Canedo.
Éste, durante su visita a Victorio Macho puede ver la estatua de Galdós,
ya terminada, y la describe con profunda admiración:
«En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad;
tranquila, homérica de expresión la cabeza augusta; inmóviles, unidas las
manos, que ya hicieron su tarea. Un paño cubre las piernas; el traje de
hoy, disimulando sus hechuras efímeras detrás de las líneas esenciales,
viste para la eternidad la escultura. Si fuese ya de su tamaño, diríamos
que el propio Galdós, ciego y mudo, iba siguiendo nuestra charla y aprobándola con su cabeza paternal» 14.

El monumento se inauguró, en el parque del Retiro, el 20 de enero de
1919. Galdós, ya ciego, estuvo en el acto. Al año siguiente, el día 4 de enero, le llegaría, en Madrid, la muerte.
Memorias, pues, lejanas memorias si se quiere, pero emocionalmente
vivas, en esta plaza de Gabriel Miró, de una de las más excepcionales figuras de las letras españolas: Benito Pérez Galdós. También de aquel gran
escultor que fue Victorio Macho, y olvidado, demasiado olvidado a veces.
Y recuerdo asimismo, manifiesto éste, del pintor Ignacio Zuloaga, en
la lápida colocada en la casa donde tuvo su estudio y que fue su última vivienda madrileña, y expresado igualmente en el espléndido busto suyo
que puede verse en la parte central de la plaza.
Ramón Gómez de la Serna dijo, en su libro Elucidario de Madrid, con frase muy significativa de su singular imaginación creadora, que «El gran barranco de Madrid, en que la Corte se desnuca por la vertiente de las Vistillas y por la cuesta de la Vega, es el primer camino que siguen los
procreadores de la Corte». 15 Afirmar que Ramón es uno de los máximos procreadores de un Madrid que constituye excepcional capitalidad literaria, no
supone novedad, ciertamente. Y que el monumento que Madrid ha de consagrar siempre a este escritor tan suyo se encuentre en esta plaza tan colmada de motivos y sugerencias parece un claro acierto. Fue inaugurado en
1972. Lo forman un estanque y, en el centro de éste, un pedestal el cual sostiene una gran pieza de bronce donde pueden verse un medallón con la efigie del creador de las greguerías y varios objetos alusivos al quehacer y vivir ramonianos: una lira, unos libros, una pluma, una pipa. Y, encima, una
figura de mujer desnuda, a la que parece concedérsele, según la idea del esE. DÍEZ-CANEDO, Loc. cit.
R. GÓMEZ DE LA SERNA, Elucidario de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1957
[2ª. ed.], p. 113.
14
15
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cultor, Enrique Pérez Comendador, autor del proyecto, carácter representativo de la «Anticipación a la Vanguardia». Igual podría ser «la musa de Ramón» o atribuírsele otros significados no carentes de sentido. En cualquier
caso, no le hubiera parecido mal a Ramón esta presencia femenina en su
monumento, simbólica —también podría serlo— del eterno femenino, del
ewig weibliche goethiano, al que él nunca se sintió ajeno.
Que un lugar tan característicamente madrileño y tan rico de recuerdos unidos a la vida y la historia de Madrid, lleve el nombre de Gabriel
Miró puede, quizá, sorprender en un principio. E incluso cabe pensar si
no hubieran tenido más propiedad y hubieran sido más acordes, en este
lugar, otros nombres entrañablemente ligados a Madrid, así, por ejemplo,
el de Pedro de Répide. Pero el hecho parece tener sentido, antes incluso
que por la importancia literaria mironiana, porque se trata de algo muy
coherente con la personalidad y el ser de Madrid. La Villa y Corte, tan frecuente, tan arbitraria, tan injustamente denostada, ha sido, y continua
siendo, una ciudad abierta a todos, más aún: integradora, generosamente
integradora. Por ello tienen pleno sentido y vigencia, todavía hoy, los versos antiguos de Pedro Calderón de la Barca:
«Es Madrid, patria de todos
(pues en su mundo pequeño
son hijos de igual cariño
naturales y extranjeros)...».

O unos versos de Antonio Machado, mucho más próximos en el tiempo:
«En este remolino de España, rompeolas
de las cuarenta y nueve provincias españolas...».

Y las palabras de síntesis, resumidoras, de Ramón Gómez de la Serna:
Madrid «acepta a todos como a madrileños».
La plaza de Gabriel Miró, con su opulenta acumulación de recuerdos
y nombres, se nos transforma así en ejemplo y elocuente testimonio del
ser de Madrid, acogedor sin por ello perder su esencialidad y sus rasgos
consustanciales.
La ahora plaza de Gabriel Miró posee, en la opinión de Pedro de Répide, «una singular calidad de gran terraza de la villa». Este espacio, a despecho de poluciones y construcciones desafortunadas o impertinentes,
puede permitir aún al visitante asiduo, desde su gran terraza o mirador,
disfrutar de la hora mágica de la ciudad, que aquí, en los jardines delanteros de las Vistillas, coincide con la del crepúsculo, cuando en el cielo se
traza una larga, lenta verónica de carmesí y oro, y la luz y el aire de Madrid, translúcidos casi, semejan iniciar un lírico temblor.
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MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA
DE LA PROVINCIA DE MADRID (II) *
Por FERNANDO JIMÉNEZ
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Portillo, 80.
Prado Nuevo, 126.
Príncipe, 80.
Pringue, 180.
Regajo Mayor, 94.
Reloj, 43.
Rincón, 171.
Salvador, 13.
Señor de Tuero, 75.
Señor Montenegro, 80.
Sereno, 180.
Sobreguarda, 13.
Socorro, 80.
Sombrero, 180.
Sombrero, 61.
Sordo, 132.
Tejero, 8.
Tío Lope, 13.
Tomillarón, 128.
Torneo, 80.
Valle de los Jeromos, 43.
Valle del Pozo, 81.
Valle, 13.
Venero, 126.
Vétago, 160.
Vizco, 31.
Zaragullino, 97.

DE

GREGORIO

Casa Eulogio, 124.
Casa Forestal de las Dehesas, 38.
Casa Forestal, 94.
Casa Gárate, 49.
Casa Gavilanes, 66.
Casa Gorosti, 181.
Casa Grajo, 66.
Casa Grande, 58.
Casa Guarda Caminero, 69.
Casa Guarda, 180.
Casa Jilli, 80.
Casa La Almendrera, 80.
Casa, La, 96.
Casa Luz, 175.
Casa Malpino, 18.
Casa María, 43.
Casa Monceal, 80.
Casa Monte, 175.
Casa Montero,80.
Casa Nueva del Monte, 17.
Casa Nueva, 10.
Casa Nueva, 13.
Casa Nueva, 175.
Casa Omes, 49.
Casa Palacio, 37.
Casa Pantoja, 114.
Casa Patata, 62.

* Estos MATERIALES… comienzan en los ANALES, tomo XXXVII. Este segundo artículo es continuación del primero.
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Casa Penosilla, 180.
Casa Peña, 43.
Casa Peñaca, 93.
Casa Pitis, 80.
Casa Pitorico, 72.
Casa Quemada, 153.
Casa Quemada, 80.
Casa Santillana, 82.
Casa Sola, 20.
Casa Torre, 171.
Casa Ureña, 43.
Casa Velada, 45.
Casa Venta, 69.
Casa Vieja, 97.
Casa Vieja del Monte, 17.
Casa Vieja, 11.
Casa y Cortijo de Pabones, 80.
Casa y Huerta de Alcubilla, 80.
Casa y Palomar de Don Ceferino,
180.
Casa Zapata, 80.
Casa-Labranza Agonizantes, 167.
Casa-Labranza Peralta, 167.
Casa-Palacio-Monte de la Moraleja, 80.
Casa Cárcaba, 93.
Casaguarda, 13.
Casar, El, 66.
Casariles, Vértice, 8.
Casas de Belvis, 105.
Casas de Carmena, 13.
Casas de Cerro Molinos, 126.
Casas de Fuente Lémpara, 55.
Casas de Fuente Vallejo, 46.
Casas de Fuentecillas, 154.
Casas de la Caldeguerras, 43.
Casas de la Cerca del Cerro, 62.
Casas de la Dehasa Nueva, 47.
Casas de la Presa, 82.
Casas de las Cercas Peladas, 46.
Casas de las Cerradas, 27.
Casas de las Escaleras, 112.

Casas de las Huertas, 60.
Casas de las Lolas, 44.
Casas de las Perraras, 45.
Casas de las Quemadas, 9.
Casas de las Quemadas, 87.
Casas de los Ardales, 180.
Casas de los Linarejos, 47.
Casas de los Linarejos, 91.
Casas de Mediaaldea, 96.
Casas de Montero, 47.
Casas de Naldealejo, 83.
Casas de Navapelayo, 47.
Casas de Peña Valencia, 133.
Casas de Salamón, 80.
Casas de Valdelarría, 87.
Casas de Valdenueva, 154.
Casas del Alemán, 49.
Casas del Altozano, 49.
Casas del Bombero, 152.
Casas del Bosque, 27.
Casas del Campillano, 15.
Casas del Canal, 108.
Casas del Cerro, 59.
Casas del Coto del Sas, 60.
Casas del Embotador, 13.
Casas del Espinar, 58.
Casas del Hoyuelo, 126.
Casas del Marqués de la Montera,
80.
Casas del Marqués de Villena, 80.
Casas del Monte, 103.
Casas del Montecillo, 46.
Casas del Portillo, 135.
Casas del Soto de Manzaneque, 9.
Casas del Soto, 87.
Casas del Soto, 9.
Casas del Valle, 132.
Casas del Valle, 46.
Casas Los Árboles, 62.
Casas Pellarejas, 26.
Casas Viejas, 44.
Casas Viejas, 80.
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Casasmañas, 25.
Casasola, 60.
Casería La Aldehuela, 168.
Caserío de Jarahonda, 46.
Caserío Baezuela, 131.
Caserío Casa del Quinto, 43.
Caserío Casa Eulogio, 124.
Caserío Castillo de Aldovea, 131.
Caserío Castillo del Tajo, 173.
Caserío Cuadrón, 63.
Caserío de Ambra, 80.
Caserío de Ambroz, 80.
Caserío de Aosloi 71.
Caserío de Buenamesón, 173.
Caserío de Buenavista, 9.
Caserío de Burgés, 84.
Caserío de Cañete Chico, 13.
Caserío de Casa Blanca, 14.
Caserío de Casa de los Angeles,
166.
Caserío de Casa Nueva, 79.
Caserío de Casas de Valdeguerra,
43.
Caserío de Casas del Monje, 43.
Caserío de Cobanubles, 66.
Caserío de Cobos, 63.
Caserío de Colmenar, 14.
Caserío de Corralejo, 80.
Caserío de El Campillo, 14.
Caserío de El Espartal, 168.
Caserío de El Garafía, 5.
Caserío de El Vedado, 45.
Caserío de Francisco Andrés, 49.
Caserío de Galápagos, 156.
Caserío de Gandullas, 115.
Caserío de Granjas, 49.
Caserío de la Alameda, 168.
Caserío de La Aldehuela, 66.
Caserío de la Aldehuela, 124.
Caserío de La Aldehuela, 43.
Caserío de La Aldehuela, 66.
Caserío de La Boyeria, 133.

Caserío de la Carretera de Daganzo, 5.
Caserío de la Casa de Postas, 14.
Caserío de La Estación, 136.
Caserío de La Fresneda, 55.
Caserío de la Granja del Santo, 8.
Caserío de la Matanza, 180.
Caserío de La Moraleja, 6.
Caserío de La Muñoza, 80.
Caserío de la Navata, 91.
Caserío de la Poveda, 171.
Caserío de la Presa de Puentes Viejas, 80.
Caserío de la Raizuela, 76.
Caserío de la Robleña, 180.
Caserío de la Solana,17.
Caserío de la Zarzuela, 4.
Caserío de las Mingueras, 171.
Caserío de Las Palomas, 90.
Caserío de las Pedrizas de Manzanares, 83.
Caserío de Las Zorreras, 55.
Caserío de Los Angeles, 166.
Caserío de los Horcajos, 168.
Caserío de los Hueros, 172.
Caserío de los Llanillos, 180.
Caserío de los Negrales, 10.
Caserío de Los Pajares, 109.
Caserío de los Prados, 73.
Caserío de los Siete Arboles, 60.
Caserío de los Viveros, 166.
Caserío de Mataespcsa, 10.
Caserío de Meaques, 80.
Caserío de Mingorrubio, 80.
Caserío de Moretones, 43.
Caserío de Navarrillos, 45.
Caserío de Negralejos, 124.
Caserío de Peña Ahumada, 35.
Caserío de Perales de Milla, 120.
Caserío de Perales del Rio, 66.
Caserío de Piul o de El Porcal, 124.
Caserío de Quintana, 166.
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Caserío de Radas, 55.
Caserío de Ribatejadai 156.
Caserío de Romanillos, 22.
Caserío de Salomón, 9.
Caserío de San Miguel, 43.
Caserío de Segundo Calleja, 49.
Caserío de Tabla Pintada, 5.
Caserío de Torrejón de Alcolea, 156.
Caserío de Vaga Corbera, 173.
Caserío de Valdeavero, 156.
Caserío de Valdeciervos, 174.
Caserío de Valdefuentes, 15.
Caserío de Valdeguerra, 43.
Caserío de Valdelasocho, 180.
Caserío de Valdepardillo, 180.
Caserío de Valquejigoso, 174.
Caserío de Venta La Rubia, 7.
Caserío de Villamejor, 13.
Caserío del Barrio de la Estación,
152.
Caserío del Camino de Paracuellos, 5.
Caserío del Monte del Robledal, 25.
Caserío del Negralejo, 80.
Caserío del Pendón y Pareja, 180.
Caserío del Rincón, 8.
Caserío del Santo, 8.
Caserío del Tejar del Castillo, 166.
Caserío Deseada, 124.
Caserío Dornajo, 180.
Caserío El Bodonal, 45.
Caserío El Campillo, 55.
Caserío El Canchal, 73.
Caserío El Terragal, 45.
Caserío La Granjilla, 55.
Caserío Relaos, 78.
Caserío Soto de Pajares, 133.
Caserío Vellida, 115.
Caseruelas, 129.
Caseta de Alejandro, 163.
Caseta de Bertoluz, 68.
Caseta de Entresierra, 68.

Caseta de la Camocha, 68.
Caseta de la Huerta, 163.
Caseta de Peñagorda, 68.
Caseta de Peones Camineros Canto
del Pico,152.
Caseta de San Luis, 163.
Caseta del Peseceto, 171.
Casilla de Gadea, 86.
Casilla de la Concha, 13.
Casilla de la Concha, 43.
Casilla de la Guardia Civil, 40.
Casilla de las Charquillas, 160.
Casilla de las Minas, 123.
Casilla de Matarroquillos, 13.
Casilla de Peones Camineros, 26.
Casilla de Sancholongo, 34.
Casilla de Sevilleja, 97.
Casilla del Espaldar, 78.
Casilla del Guardabarrera, 93.
Casilla del Resinero, 159.
Casilla del Retamal, 34.
Casilla, La, 74.
Casilla, 13.
Casillas de Las Majadas, 34.
Casillas del Santo, 77.
Castaños, 179.
Castillejo, El, 105.
Castillejo, 14.
Castillejos, 47.
Castillejos, 80.
Castillo de Adovea, 5.
Castillo de Albuer, 173.
Castillo de Aldovea, 131.
Castillo de Casasola, 52.
Castillo de Malsobaco, 105.
Castillo de Querencia, 11.
Castillo de Retuenga, 12.
Castillo de Silillos, 164.
Castillo de Valdeolmeña, 25.
Castillo del Cerro, 5.
Castillo del Ducado, 181.
Castillo del Duque de Sueca, 181.
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Castillo, El, 15.
Castillo, El, 173.
Castillo, 105.
Castillo, 114.
Castillo, 134.
Castillo, 15.
Castillo, 150.
Castillo, 181.
Castillo, 52.
Castillo, 83.
Castillo, 96.
Cantuenas, 107.
Caz de Butarque, 75.
Caz de la Linda, 35.
Caz de la Mina, 92.
Caz de las Cepas, 92.
Caz de las Cuevas, 111.
Caz de los Molinos, 15.
Caz de Valdelaosa, 111.
Caz de Valdelaosa, 92.
Caz del Concejo, 92.
Caz del Jaral, 35.
Caz del Jarama, 131.
Caz del Molino, 164.
Caz del Monte, 92.
Caz, El, 148.
Caz, El, 156.
Caz Grande, 146.
Caz Nuevo, 35.
Cazador, El, de Cabeza Getafe, 66.
Cazador, 42.
Cebadales, Los, 42.
Ceballera Nueva, 71.
Cebecilla, La, 153.
Cegumilla la Vieja, 60.
Cementerio Civil del Este, 80.
Cementerio de Nuestra Sra. de la
Almudena, 80.
Cementerio Mártires de Paracuellos, 105.
Cementerio Nuevo, 81.
Cementerio, Vértice, 109.

Cementerío Viejo, 181.
Cementerio, 128.
Cementerio, 13.
Cementerio, 136.
Cementerio, 177.
Cementerio, 178.
Cementerio, 22.
Cementerio, 26.
Cementerio, 7.
Cementerio-ermita de San Sebastián, 22.
Cementerios, 80.
Centenera, Vértice, 119.
Centenera, 120.
Central de Marimota, 45.
Central de Navallar, 45.
Central Eléctrica de Aldelinda, 43.
Central Eléctrica, 43.
Cepo, 131.
Cepo, 166.
Cerado Regina, 160.
Cerámica de las Pirámides, 75.
Cerámica de San Antonio, 80.
Cerámica de Santa Teresa, 80.
Cerámica, 80.
Cerca de Barrancas, 38.
Cerca del Cura, 45.
Cerca del Cura, 53.
Cerca, La, 10.
Cercado Chispero, 95.
Cercado, El, 146.
Cercado, El, 69.
Cercas Viejas, 23.
Cerco, El, 133.
Cereda, La, 136.
Cerezas, Los, 72.
Cerezuela, 34.
Cerquilla, La, 88.
Cerquilla, 28.
Cerrada de la Cañada de Garay, 64.
Cerrada del Hoyo, 77.
Cerradillas, Las, 121.
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Cerrado de Palomera, 40.
Cerrado del Espinar, 64.
Cerrajón, El, 73.
Cerrillo de la Cocinilla, 91.
Cerrillo de la Cruz, 25.
Cerrillo de la Losa, 39.
Cercillo de Osténigo, 168.
Cerrillo del Rebollar, 23.
Cerrillo Hundido, 114.
Cerrillos, Los, 53.
Cerro Agudo, 51.
Cerro Alcantueña, 107.
Cerro Alcorcón, 96.
Cerro Almanzor, 16.
Cerro Almenara, 126.
Cerro Almodóvar, 66.
Cerro Almodóvar, 80.
Cerro Alto, 128.
Cerro Bolsero, 35.
Cerro Bollero, 78.
Cerro Boquerón, 159.
Cerro Bubilla, 173.
Cerro Buitre, 15.
Cerro Caballo, 35.
Cerro Cabaña, 80.
Cerro Cabeza Cirujéa, 16.
Cerro Cabezuelo, 136.
Cerro Calamocho, 136.
Cerro Calamute, 171.
Cerro Camarillos, 22.
Cerro Campanero, 100.
Cerro Capitán, 15.
Cerro Cardoso, 121.
Cerro Carrascal, 150.
Cerro Carrascosa, 6.
Cerro Casado, 51.
Cerro Colgado, 38.
Cerro Colorado, 12.
Cerro Colorado, 172.
Cerro Cordero, 104.
Cerro Gurugú, 5.
Cerro de Almodóvar, 80.

Cerro de Cinco Villas, 82.
Cerro de la Alcantueña, 107.
Cerro de la Amarquilla, 165.
Cerro de la Berrocosa, 86.
Cerro de la Buchona, 138.
Cerro de la Cabaña, 105.
Cerro de la Cabaña, 76.
Cerro de la Cabeza Gorda, 35.
Cerro de la Cabeza Negra, 81.
Cerro de la Cabeza, 106.
Cerro de la Cabeza, 118.
Cerro de la Cabeza, 16.
Cerro de la Cabezuela, Urbanización, 38.
Cerro de la Cancha, 41.
Cerro de la Carrasqueta, 69.
Cerro de la Casa Vieja, 174.
Cerro de la Cobañera, 46.
Cerro de la Concha, 132.
Cerro de la Condesa, 181.
Cerro de la Cuesta de la Plata, 28.
Cerro de la Dehesa, 21.
Cerro de la Ermita,177.
Cerro de la Gencina, 28.
Cerro de la Gloria, 178.
Cerro de la Golondrina, 94.
Cerro de la Huerta Vieja, 128.
Cerro de la Loma, 59.
Cerro de la Maliciosa, 94.
Cerro de la Milanesa, 181.
Cerro de la Mina, 45.
Cerro de la Mina, 73.
Cerro de la Mira, 22.
Cerro de la Muchacha, 19.
Cerro de la Mujer Muerta, 39.
Cerro de la Murta, 163.
Cerro de la Osera, 62.
Cerro de la Paja, 169.
Cerro de la Parrilla, 71.
Cerro de la Parrilla, 72.
Cerro de la Perdiz, 178.
Cerro de La Plata, 28.
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Cerro de la Porrilla, 24.
Cerro de la Portezuela, 120.
Cerro de la Ribota, 7.
Cerro de la Salamanca, 69.
Cerro de la Sevillana, 69.
Cerro de la Torrecilla, 119.
Cerro de la Vega, 146.
Cerro de la Vera Cruz, 12.
Cerro de la Vera Cruz, 5.
Cerro de la Videla Floresta, 151.
Cerro de las Alegás, 171.
Cerro de las Cabezas, 119.
Cerro de las Cabezas, 120.
Cerro de las Cabezas, 18.
Cerro de las Cabezas, 93.
Cerro de las Covatillas, 116.
Cerro de las Loberas, 80.
Cerro de las Mimbreras, 78.
Cerro de las Minas, 91.
Cerro de las Palomas, 171.
Cerro de las Pedrizas, 34.
Cerro de las Retamas, 80.
Cerro de las Tres Mantecas, 45.
Cerro de las Vacas, 105.
Cerro de las Vacas, 85.
Cerro de los Alamos Blancos, 69.
Cerro de los Angeles, El, 66.
Cerro de los Bomberos, 150.
Cerro de los Gamos, 116.
Cerro de los Hermanos, 121.
Cerro de los Hoyos, 83.
Cerro de los Jinetes, 76.
Cerro de los Ladrones, 17.
Cerro de los Mataflores, 88.
Cerro de Los Pajares, 87.
Cerro de los Relojes, 80.
Cerro de los Rosales, 33.
Cerro de Mondalindo o Mondolindo, 28.
Cerro de Montarco, 124.
Cerro de Móstoles, 75.
Cerro de Navalospinos, 73.

Cerro de Pedro Abad, 37.
Cerro de Reciento, 72.
Cerro de San Antonio de la Cabeza,
21.
Cerro de San Antonio de la Cabeza,
78.
Cerro de San Benito, 183.
Cerro de San Blas, 80.
Cerro de San Juan, 100.
Cerro de San Pedro, 68.
Cerro de Uceda, 153.
Cerro de Valdegallego, 151.
Cerro de Valdelamansilla, 6.
Cerro de Valdemadera, 126.
Cerro de Valdemadera, 136.
Cerro de Valdemarín, 121.
Cerro del Águila, 80.
Cerro del Águita, 130.
Cerro del Águila, 31.
Cerro del Aire, 56.
Cerro del Aire, 80.
Cerro del Alamillo, 181.
Cerro del Ardal, 135.
Cerro del Ayuntadero, 181.
Cerro del Baile, 135.
Cerro del Buitre, 97.
Cerro del Cabrero, 62.
Cerro del Calamonte, Granja, La,
171.
Cerro del Campillo, 14.
Cerro del Canchal, 73.
Cerro del Castillejo, 45.
Cerro del Castillo, 120.
Cerro del Castillo, 124.
Cerro del Castillo, 163.
Cerro del Cebo de los Lobos, 69.
Cerro del Corral de Simón, 38.
Cerro del Cuchillo, 34.
Cerro del Endrinal, 126.
Cerro del Fraile, 30.
Cerro del Garronal, 8.
Cerro del Globo, 120.
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Cerro del Globo, 160.
Cerro del Juego de Bolas, 171.
Cerro del Lomo, 74.
Cerro del Lomo, 90.
Cerro del Mariscal, 177.
Cerro del Mojón del Rey, 111.
Cerro del Mojón del Rey, 180.
Cerro del Mosquito, 15.
Cerro del Olivar, 31.
Cerro del Palancar, 77.
Cerro del Palomo, 69.
Cerro del Picajo, 181.
Cerro del Pico de la Miel, 30.
Cerro del Pijanuco, 6.
Cerro del Pino, 104.
Cerro del Poso Viejo, 155.
Cerro del Registro, 80.
Cerro del Telégrafo, 124.
Cerro del Viso, 172.
Cerro, El, 13.
Cerro Encina, 80.
Cerro Encinta, 80.
Cerro Endrinal, 159.
Cerro Gordo, 138.
Cerro Gordo, 172.
Cerro Gordo, 25.
Cerro Grande de Almodóvar, 80.
Cerro Hermana Chica, 80.
Cerro Hermana Grande, 80.
Cerro Horcajuelo, 71.
Cerro Hundido, 76.
Cerro Ladera, 183.
Cerro Larda, 119.
Cerro Lato, 108.
Cerro Lechuga, 91.
Cerro Longo, 45.
Cerro Lacia, 171.
Cerro Machota, 183.
Cerro Majada La Peña, 79.
Cerro Majulito, 31.
Cerro Mal Vecino, 5.
Cerro Malpota, 183.

Cerro Merino, 104.
Cerro Merino, 121.
Cerro Mesa, 100.
Cerro Mojón, 150.
Cerro Montazo Chico, 159.
Cerro Moro, 21.
Cerro Mortero, 151.
Cerro Murmullo, 80.
Cerro Negro, 162.
Cerro Palomeras, 17.
Cerro Pelado, 104.
Cerro Pelado, 121.
Cerro Peñarroza, 145.
Cerro Peralejo, 111.
Cerro Pina Tabernoso, 171.
Cerro Pino, 173.
Cerro Piñonero, 69.
Cerro Portehuela, 118.
Cerro Prieto, 93.
Cerro Primero, 116.
Cerro Redondo, 80.
Cerro Regañao, 45.
Cerro Rubio, 155.
Cerro Rubio, 180.
Cerro Salienero, 70.
Cerro Saluda, 73.
Cerro Saluda, 91.
Cerro San Juan, 78.
Cerro Santo, 69.
Cerro Segundo, 116.
Cerro Tambor, 15.
Cerro Usero, 68.
Cerro Verduno, 100.
Cerrolargo, 156.
Cerrón, El, 15.
Cerrón, 181.
Cerros Abajo, 43.
Cerros de Buitrago, 95.
Cerros de Ganguino, Los, 83.
Cerros de los Agallones, 78.
Cerros, Los, 18.
Cerros, Los, 68.
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Cerros, Los, 94.
Cerrulen, Vértice, 62.
Cercutén, 91.
Cervera, 105.
Cienvallejos, 181.
Ciervos de la Asunción, Los, 55.
Cinco Villas, 82.
Circuito Automovilistico del Jarama, 135.
Ciruelos, Los, 133.
Ciudad de Echandez, 40.
Ciudad de Puerta de Hierro, 80.
Ciudad de San Ignacio, 62.
Ciudad Deportiva, 80.
Ciudad Lineal, 80.
Ciudad Social de Ancianos «Francisco Franco», 80.
Ciudad Universitaria, 80.
Claveles, Los, 121.
Club de Campo, 80.
Coberteras, 124.
Coberteros, 18.
Cobo Redondo, 17.
Cocinas, Las, 162.
Cochero, El, 7.
Cochineras, Las, 80.
Cofradía, La, 48.
Cogojal, El, 20.
Colada de Alcalá, 164.
Colada de Alcalá, 60.
Colada de Campoalbillo, 145.
Colada de Campoalbillo, 164.
Colada de la Zarzuela, 60.
Colada del Arroyo de la Zarzuela,
123.
Colada del Casar, 164.
Colada del Reguero de la Honda,
60.
Colada del Reguero, 164.
Colector, Canal del, 148.
Colegio de San Patricio, 6.
Colegio San Fernando, 80.

Colgadizos, 127.
Colmenar, El, 103.
Colmenar, El, 64.
Colmenares, Los, 18.
Colodras, Las, 180.
Colonia Agrícola, 166.
Colonia Alfonso XIII, 80.
Colonia Atalaya Real, 109.
Colonia Avenida, 47.
Colonia Canto La Plata, 88.
Colonia Cerca de la Presa, 38.
Colonia de Aravaca, 80.
Colonia de la Dehesa, 46.
Colonia de Las Matas Altas, 128.
Colonia de Las Malillas, 121.
Colonia de los Circulares, 80.
Colonia de Los Peñascales, 152.
Colonia de los Prados, 38.
Colonia de Marina, 88.
Colonia de Mataespesa, 10.
Colonia de Matalascabras, 38.
Colonia de Monte Pinar, 69.
Colonia de Nuestra Señora de Loreto, 80.
Colonia de Nuestra Sra. del Espinar, 68.
Colonia de San Blas, 110.
Colonia del Canto de La Pata, 69.
Colonia del Cruce, 80.
Colonia del General Moscardó, 80.
Colonia del Manzanares, 80.
Colonia del Patrimonio, 132.
Colonia del Retiro, 80.
Colonia del Saceral, 80.
Colonia Agrícola, 166.
Colonia Ejército del Aire, 80.
Colonia El Plantío, 80.
Colonia Estación de Los Molinos,
88.
Colonia Frish, 80.
Colonia Iturbe, 80.
Colonia Jose Antonio, 74.
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Colonia La Encinilla, 69.
Colonia La Navata, 62.
Colonia Lacoma, 80.
Colonia Las Angustias, 69.
Colonia Las Cuerdas, 88.
Colonia Las Marías, 152.
Colonia Las Rozuelas, 152.
Colonia Los Angeles, 116.
Colonia Mallejo, 62.
Colonia Militar, 80.
Colonia Mirasierra, 47.
Colonia Mirasierra, 80.
Colonia Trinidad, 47.
Colonia Valdefresno, 69.
Colonia Virgen de Begoña, 80.
Colonias de Las Dehesas, 38.
Colonias, 53.
Colorado, Cerro, 5.
Colorado, 8.
Columnas, Las, 116.
Columnas, Las, 62.
Coll Cerrado, 28.
Collado Abierto, 28.
Collado Alsenjos, 83.
Collado Cabrón, 83.
Collado de Campuzano, 83.
Collado de Fraquela, 125.
Collado de la Dehesilla, 83.
Collado de la Flecha, 121.
Collado de la Jarosa, 83.
Collado de la Palanca, 119.
Collado de la Pedriza, 83.
Collado de la Peña del Guijo, 94.
Collado de la Pinilla, 119.
Collado de la Plaza, 94.
Collado de la Tiesa, 118.
Collado de la Torrecilla, 73.
Collado de la Torrecilla, 91.
Collado de la Ventana, 83.
Collado de las Palomas, 119.
Collado de las Peñas Blancas, 83.
Collado de las Zorras, 121.

Collado de las Zorras, 83.
Collado de los Almorcones, 18.
Collado de los Almorchones, 94.
Collado de los Ciervos, 121.
Collado de los Escondidos, 18.
Collado de los Pradillos de Castila,
94.
Collado de Marichiva, 38.
Collado de Mariminao, 83.
Collado de Matalafuente, 88.
Collado de Mirabel, 82.
Collado de Peña del Quijo, 46.
Collado de Quebranta Herraduras,
83.
Collado de Val Halcones, 23.
Collado del Agua Lisa, 113.
Collado del Arcipreste, 69.
Collado del Buey, 94.
Collado del Fraile, 23.
Collado del Piornal, 94.
Collado del Portillejo, 20.
Collado del Rey, 88.
Collado del Terrizo, 83.
Collado el Portacho, 91.
Collado Gibraltar, 88.
Collado Grande, 119.
Collado Grande, 120.
Collado Larda, 119.
Collado Lujar, 69.
Collado Llano, 119.
Collado Llano, 120.
Collado Mostajo, 88.
Collado Portacho, 73.
Collado Portillo, 77.
Collado Vihuelas, 104.
Collado Vihuelas, 121.
Collados, Los, 64.
Collaso Grande, 125.
Conchas, Las, 62.
Conde, El, 17.
Coneja, 171.
Conejeras, Las, 107.
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Conejeras, 165.
Congosto, Vértice, 62.
Congosto, 124.
Conjuro, Vértice, 44.
Conrayado, 16.
Constancia, La, 80.
Constancia, La, 96.
Contadora, Arroyo de la, 4.
Contiendas, Las, 17.
Contiendas, Las, 97.
Convento de Capuchinos, 80.
Convento de Carmelitas, 22.
Convento de Carmelitas, 66.
Convento de El Pardo, 80.
Convento de Franciscanas de Sta.
Clara, 52.
Convento de Franciscanas o de
Sta. Juana, 50.
Convento de Franciscanas, 67.
Convento de Jesuitas, 13.
Convento de los PP. Franciscanos,
43.
Convento de los Templarios, 166.
Convento de Marianistas, 80.
Convento de San Pedro Mártir, 80.
Convento de Valdeiglesias, 110.
Convento, El, 181.
Convento Franciscano de Santa
Clara, 40.
Corate, 66.
Cordel al Monte de Batres, 17.
Cordel de Arroyomolinos, 15.
Cordel de Merinas, 117.
Cordel de Merinas, 38.
Cornalón, 27.
Cornatilla, La, 174.
Cornatilla, La, 97.
Cornicabra, 92.
Cornacal, El, 83.
Coronilla, 107.
Coronilla, 108.
Coronilla, 114.

Coronilla, 16.
Corral de Cabeza Gorda, 179.
Corral de Cañizares, 165.
Corral de Don Juan, 179.
Corral de la Cachimba, 155.
Corral de la Mata del Hoyo, 119.
Corral de la Sota, 154.
Corral de la Tableta, 119.
Corral de la Treta, 33.
Corral de los Altos, 157.
Corral de los Chotos, 15.
Corral de Lazan, 157.
Corral de Matacaballosi 179.
Corral de Montero, 25.
Corral de Moreno, 165.
Corral de San Blas, 25.
Corral de Sangradera, 145.
Corral de Saturio, 165.
Corral de Trazas, 56.
Corral de Valdelaosa, 35.
Corral del Contrabandista, 21.
Corral del Chulo, 165.
Corral del Llantino, 165.
Corral del Monte, 25.
Corral del Porcal, 14.
Corral del Quiñonero, 25.
Corral del Velloso, 179.
Corrales de Ganguino, 83.
Corrales de la Aulladilla, 119.
Corrales de Mingo Diego, 118.
Corrales de Navajomuda, 182.
Corrales del Palomar, 155.
Corrales, Los, 161.
Corrales, Los, 8.
Corralexos, 80.
Corralillos, Los, 61.
Corralizas, 112.
Corralón, El, 165.
Correhuela, 165.
Corrillos, Los, 65.
Cortes, Las, 21.
Cortes, Las, 30.
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Cortijillo, El, 80.
Cortijo de Labor, 131.
Cortijo de los Muletones, 43.
Cortijo de San Isidro, 13.
Cortijo del Molinillo, 96.
Cortijo, El, 22.
Cortijo, 110.
Cortocero, El, 83.
Corugea, Vértice, 16.
Cocugea, 108.
Corzas, 91.
Costerón, El, 107.
Cotillo, El, 48.
Cotillo, 141.
Coto Alto, 181.
Coto Alto, 93.
Coto de Montejo, 72.
Coto de Montejo, 89.
Coto Montejo, 144.
Coto Redondo, 177.
Coto rodondo de Belvís, 105.
Coto, 180.
Cotos de Santa María, 80.
Cotos, 179.
Cotya, La, 106.
Cristo, El, 17.
Cristo, Vértice, 81.
Cruces, Las, 73.
Cruz Dávila, 102.
Cruz de Ambite, 11.
Cruz de la Atalaya, La, 116.
Cruz de Pimienta, 174.
Cruz de Somosaguas, 116.
Cruz, La, 64.
Cruz, La, 77.
Cruz, 112.
Cruz, 132.
Cruz, 92.
Cuadrón, El, 63.
Cuarenta, Las, 131.
Cuarenta, Las, 166.
Cuarenta, Las, 5.

Cuartel de Navallera, 73.
Cuartel, El, 75.
Cuartel, El, 80.
Cuartel, 75.
Cuartillejo Monte de Navalcarnero, El, 97.
Cuarto Carretero, 55.
Cuarto, El, 174.
Cuatro Caminos, 80.
Cuatro Mojones, 129.
Cuatro Mojones, 37.
Cuatro Vientos, 80.
Cubiles, Los, 98.
Cubiles, 98.
Cubillo de Uceda, 163.
Cubillo, El, 80.
Cucalón, 32.
Cuelgamuros, 132.
Cuerda de las Milaneras, 83.
Cuerda de Verduguera, 100.
Cuerda Herrera, 160.
Cuerda Larga, 83.
Cuerda Larga, 121.
Cuervo, El, 80.
Cuesta Alta, 52.
Cuesta Blanca, 152.
Cuesta de la Colina, 31.
Cuesta de la Marquesa, 146.
Cuesta de la Torrecilla, 137.
Cuesta de las Animas, 31.
Cuesta de San Antolin, 54.
Cuesta de Zulema, 5.
Cuesta del Horcajo, 69.
Cuesta del Romeral, 44.
Cuesta del Soto, 43.
Cuesta la Plata, 28.
Cuesta Lóbrega, 28.
Cuesta, 31.
Cuestal del Salobral, 96.
Cuestas, Las, 44.
Cuestas, 96.
Cueva Blanca, 92.
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Cueva de Abajo, 136.
Cueva de la Mora, 181.
Cueva de los Frailes, 170.
Cueva de Mora, 180.
Cueva de Reguerillo, 108.
Cueva del Barrero, 180.
Cueva del Gato, Cañada de la, 1.
Cueva del Sotanillo, 173.
Cueva del Valle, 180.
Cueva, La, 59.
Cueva Lirón, 38.
Cueva Sopeña de Algarrada, 80.
Cueva y Majada de Santa María,
180.
Cuevas del Espejuelo, 124.
Cuevas, Las, 13.
Cuevas, Las, 172.
Cuevas Prehistóricas, 111.
Cuevas, 80.
Cujonada, La, 93.
Culebra, Arroyo de la , 2.
Cumbre de la Povedana, 171.
Cumbre, 128.
Cumbres del Casár, 164.
Cumbres, 124.
Cumbres, 80.
Curcio, Vértice, 74.
Cutía, 128.
Curial, 43.
Chalet Caral, 174.
Chalet de Peñalara, 38.
Chamartín de la Rosa, 80.
Chaparra de Algete, 162.
Chaparral , El, 64.
Chaparral de la Tejerilla, 83.
Chaparral de las Viñas, 83.
Chaparral del Recielo, 83.
Chaparral, El, 11.
Chaparral, El, 179.
Chaparral, El, 46.
Chaparral, El, 73.
Chaparral, El, 77.

Chaparral, El, 88.
Chaparral, El, 89.
Chaparral, 12.
Chaparritas Juntas, Vertice, 54.
Chaparral, El, 116.
Charamosca, 67.
Charca de la Fraila, 59.
Charcales, 4.
Charcas, Las, 80.
Charco Alto, 80.
Charco de Cherequinoso, 66.
Charco de la Cuesta, 66.
Charco de La Moraleja, 90.
Charco del Cardenal, 17.
Charco del Endrinal, 17.
Charco del Pescador, El, 80.
Charco del Piojo, 17.
Charco, El, 107.
Charco, El, 67.
Charco Hondo, 80.
Charcón de Alúa, 59.
Charcón de Elúa, 107.
Charcón, El, 54.
Charcón, El, 63.
Charcón, El, 80.
Charcona, La, 171.
Charquillo, 107.
Charquillo, 150.
Charquillo, 59.
Chicharrón, El, 55.
Chifladero, 122.
China, La, 80.
Chivel, 163.
Chopera, La, 124.
Choricero, 97.
Chorreras, 150.
Chorrillo, El, 31.
Chortales, Los, 45.
Chozas de Arroyomolinos, Las, 15.
Chozo del Estanquero, 180.
Chozo y Corrales de la Cuadrilla,
180.

– 219 –

Chozo y Corrales de Mariano, 180.
Chozo, 13.
Dehesa Antigua, 146.
Dehesa, Arroyo de la, 1.
Dehesa Baja, 154.
Dehesa Boyal de Pedro Nieto, 102.
Dehesa Boyal o del Común, 182.
Dehesa Boyal, 106.
Dehesa Boyal, 108.
Dehesa Boyal, 148.
Dehesa Boyal, 28.
Dehesa Boyal, 63.
Dehasa Boyal, 66.
Dehesa Boyal, 79.
Dehesa Boyal, 93.
Dehesa Calderón, 123.
Dehesa Castellana, 99.
Dehesa Cerrada, 28.
Dehasa Cerrada, 45.
Dehesa Concejil, 76.
Dehesa Covos, 63.
Dehesa de Abajo, 84.
Dehesa de Abajo, 87.
Dehesa de Abajo, 91.
Dehesa de Abajo, 80.
Dehesa de Acedinos, 66.
Dehesa de Alarilla, 61.
Dehesa de Albecuche, 123.
Dehesa de Almadenejo, 54.
Dehesa de Alpedrete, 10.
Dehesa de Ana Gutiérrez, 118.
Dehesa de Arriba, 118.
Dehesa de Arriba, 80.
Dehesa de Arriba, 84.
Dehesa de Arriba, 91.
Debesa de Aulaquillas, 54.
Dehesa de Ayuden, 66.
Dehesa de Canillas, 60.
Debesa de Cercedilla, 38.
Dehesa de Cuadrón, 63.
Dehesa de Daganzuelo, 2.
Dehesa de Espernadella, 44.

Dehesa de Fuente Lámpara, 183.
Dehesa de Fuenteáguila, 126.
Dehesa de Grajal Abierta, 45.
Debasa de Grajal Cerrada, 45.
Dehesa de Hernán Vicente, 8.
Dehesa de Jarahonda, 46.
Dehesa de La Fresneda, 26.
Dehesa de la Garganta, 63.
Dehesa de la Granja, 138.
Dehesa de La Jara, 46.
Dehesa de La Nava, 102.
Dehesa de la Nava, 57.
Dehesa de la Rinconada, 138.
Dehesa de la Sierra, 126.
Dehesa de la Vega, 167.
Dehesa de la Vega, 54.
Dehesa de la Veguilla, 173.
Dehesa de la Villa, 80.
Dehesa de La Zarzuela, 80.
Dehesa de las Casas Negras, 167.
Dehesa de Las Latas, 44.
Dehasa de Las Navas del Rey, Las,
134.
Dehesa de las Vallestas, 80.
Dehesa de las Viñas, 93.
Dehesa de los Barrancos, 128.
Dehesa de los Heros, 172.
Dehesa de los Llanos, 31.
Dehesa de los Majuelos, 60.
Dehesa de los Poyales, 69.
Dehesa de los Velascos, 31.
Dehesa de Manzaneque, 60.
Dehesa de María Martín, 80.
Dehesa de Marimartín, 97.
Dehesa de Mata Aguda, 77.
Dehesa de Moncabrillo, 130.
Dehesa de Montrueque, 61.
Dehesa de Moratalaz, 80.
Dehesa de Nava Cebillar, 45.
Dehesa de Navacorredoso, 44.
Dehesa de Navahincosa, 8.
Dehesa de Navalvillar, 45.
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Dehesa de Navatoconosa, 174.
Dehesa de Navayuncosa, 8.
Dehesa de Nuestra Señora del Rosario y de la Soledad, 45.
Dehesa de Romanillos, 178.
Dehesa de Romanillos, 22.
Dehesa de Roque de la Huerta,
146.
Dehesa de Salmedina, 80.
Dehesa de San Martín, 8.
Dehesa de San Sebastián, 135.
Dehesa de San Vicente, 8.
Dehesa de Santillana, 99.
Dehesa de Soto-entreaguas, 138.
Dehesa de Torres, 154.
Dehesa de Val de Rabe, 41.
Dehesa de Valdecarneros, 166.
Dehesa de Valdegrullas, 75.
Dehesa de Valdehinojar, 58.
Dehesa de Valdelacalzada, 61.
Dehesa de Valdelaguna, 130.
Dehasa de Valdelavas, 80.
Dehesa de Valdemora, 123.
Dehesa de Valdemora, 156.
Dehesa de Valdeoliva, 130.
Dehesa de Valdezarza, 138.
Dehesa de Valdillera, 130.
Dehesa de Valgallego, 151.
Dehesa de Valseco, 54.
Dehesa de Velaño, 41.
Dehesa de Villafranca, 178.
Dehesa de Villalba, 47.
Dehesa de Villamantilla, 175.
Dehesa de Zarzalejo, 57.
Dehesa del Cerro de la Horca, 58.
Dehesa del Concejo, 81.
Dehesa del Hoyo, 124.
Dehesa del Juncar, 66.
Dehesa del Llanillo, 172.
Dehesa del Quejigar, 80.
Dehesa del Retamal, 148.
Dehesa del Retamar, 48.

Dehesa del Rincón, 8.
Dehesa del Robledal, 172.
Dehesa del Robledo, 57.
Dehesa del Rosuelo, 126.
Dehesa del Sotillo, 181.
Dehesa del Tocinar, 48.
Dehesa El Cuarto Bajo, 166.
Dehesa Grande, 119.
Dehesa, La, 117.
Dehesa, La, 171.
Dehesa, La, 174.
Dehesa, La, 177.
Dehesa, La, 42.
Dehesa, La, 45.
Dehesa, La, 47.
Dehesa, La, 5.
Dehesa, La, 62.
Dehesa, La, 67.
Dehesa, La, 69.
Dehesa Majada de los Toros, 138.
Dehesa Nueva, 102.
Dehesa Nueva, 135.
Dehosa Nueva, 168.
Dehesa Parda, 168.
Dehesa Pequeña, 119.
Dehesa Vieja, 135.
Dehesa Vieja, 151.
Dehesa Vieja, 168.
Dehesa Vieja, 28.
Dehesa Vieja, 41.
Dehesa, 116.
Dehesa, 123.
Dehesa, 135.
Dehesa, 140.
Dehesa, 17.
Dehesa, 30.
Dehesa, 5.
Dehesa, 80.
Dehesa, 81.
Dehesa-granja de los Arenales, 56.
Dehesas Boyales, 80.
Dehesas de Nuestra Señora, 45.
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Dehesilla, La, 38.
Dehesilla, La, 45.
Dehesilla, La, 46.
Dehesilla, La, 61.
Dehesilla, 138.
Dehesilla, 32.
Dehesilla, 58.
Dehesilla, 75.
Dehesillas, Las, 107.
Dehasillas, Las, 8.
Dehesón, El, 55.
Depósito de Agua de Santillana,
80.
Depósito de Agua, 126.
Depósito de Agua, 136.
Depósito de Agua, 80.
Depósito de Máquinas, 13.
Desaguadero de Matalobos, 133.
Desbaratao, El, 150.
Descansadero, 17.
Descansadero, 18.
Descansadero, 46.
Deseada, La, 124.
Desguadero, 80.
Despeñalobos, 87.
Despernada, La, 138.
Despernada, La, 159.
Despoblado de Acedinos, 59.
Despoblado de Alamin, 124.
Despoblado de Alarnés, 66.
Despoblado de Albas, 59.
Despoblado de Alberucha, 145.
Despoblado de Alcubilla, 80.
Despoblado de Aldovea, 148.
Despoblado de Algarrada, 80.
Despoblado de Almadenejo, 58.
Despoblado de Almadenejo, 54.
Despoblado de Alparrache, 80.
Despoblado de Ambroz, 80.
Despoblado de Amús o Anús, 25.
Despoblado de Aristón, 145.
Despoblado de Arroyomolinos, 15.

Despoblado de Bacia, 148.
Despoblado de Belvís, 105.
Despoblado de Bellaguillos, 133.
Despoblado de Botas, 148.
Despoblado de Buges, 84.
Despoblado de Butarque, 75.
Despoblado de Buyeros, 90.
Despoblado de Cabeza Cebrera, 56.
Despoblado de Cabeza Lebrera, 61.
Despoblado de Casasola, 52.
Despoblado de Casasola, 56.
Despoblado de Covanubles, 66.
Despoblado de Cuelgamuros, 132.
Despoblado de Daganzuelo, 54.
Despoblado de Daralcalde, 131.
Despoblado de Dos Casas, 135.
Despoblado de El Lucero, 93.
Despoblado de El Burrillo, 135.
Despoblado de El Corral, 54.
Despoblado de El Salobral, 42.
Despoblado de El Villar, 124.
Despoblado de El Villar, 125.
Despoblado de El Villarejo, 178.
Despoblado de Fragéos, 90.
Despoblado de Fregacedos, 59.
Despoblado de Fuenbellida, 25.
Despoblado de Fuente Espino, 25.
Despoblado de Fuente Sauco, 155.
Despoblado de Fuente Sauco, 61.
Despoblado de Fuentesauco, 155.
Despoblado de Fuentidueña, 135.
Despoblado de Fuentidueña, 6.
Despoblado de Fuentiduña, 135.
Despoblado de Galapagar, 131.
Despoblado de Garcinulo, 80.
Despoblado de Heza, 52.
Despoblado de Heza, 92.
Despoblado de Huertamojanes, 80.
Despoblado de La Armuña, 56.
Despoblado de La Despernada,
178.
Despoblado de La Fresneda, 42.
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Despoblado de de la Herraría del
Berrueco, 69.
Despoblado de La Horcajada, 170.
Despoblado de de la Humosa, 138.
Despoblado de La Majadilla, 31.
Despoblado de la Salina de Espartinas, .
Despoblado de de la Torre de Val
Crispín, 60.
Despoblado de la Vega de Vilches,
14.
Despoblado de La Vega, 22.
Despoblado de La Ventilla, 105.
Despoblado de La Vid, 164.
Despoblado de Las Navezuelas, 10.
Despoblado de Las Ventillas, 51.
Despoblado de Loranca, 59.
Despoblado de Los Becerriles, 42.
Despoblado de los Becerriles, 51.
Despoblado de los Veros, 12.
Despoblado de Lucero, 93.
Despoblado de Masjomás, 164.
Despoblado de Meque, 156.
Despoblado de Mesones, 80.
Despoblado de Miralcampo, 84.
Despoblado de Moraleja La Mayor,
90.
Despoblado de Muratiel, 164.
Despoblado de Nuestra Sra. de los
Mesones, 135.
Despoblado de Nuestra Sra. de Butaraque, 75.
Despoblado de Obera, 75.
Despoblado de Palamero, 150.
Despoblado de Perales del Río, 66.
Despoblado de Polvoranca, 75.
Despoblado de Pozuela, 150.
Despoblado de Pozuelo, 107.
Despoblado de Querencia, 11.
Despoblado de Quintana, 11.
Despoblado de Quintana, 131.
Despoblado de Quintana, 148.

Despoblado de Retuenga la Rica,
12.
Despoblado de Sacedón, 181.
Despoblado de Salvanés, 180.
Despoblado de San Cristóbal, 49.
Despoblado de San Cristóbal, 80.
Despoblado de San Juan de Sumasaguas, 80.
Despoblado de San Juan, 52.
Despoblado de San Pedro de Meaque, 80.
Despoblado de San Polo, 8.
Despoblado de Santa Catalina,
156.
Despoblado de Santa María del Villar, 180.
Despoblado de Santiago de Velilla,
25.
Despoblado de Santillana, 82.
Despoblado de Santo Domingo, 115.
Despoblado de Silillos, 164.
Despoblado de Tiracenteno, 97.
Despoblado de Torre El Pedroso,
124.
Despoblado de Torre Val Crispín,
66.
Despoblado de Torrebermeja, 167.
Despoblado de Torrejón de la Ribera, 49.
Despoblado de Torrejón, 66.
Despoblado de Torrejoncillo, 131.
Despoblado de Torrepedrosa del
Campo, 80.
Despoblado de Torritón, 153.
Despoblado de Vacia-Botas, 131.
Despoblado de Val de Olmeña, 179.
Despoblado de Valdemayor, 160.
Despoblado de Valdemora, 156.
Despoblado de Valdemoras, 102.
Despoblado de Valdeormeña, 25.
Despoblado de Valdepuerco, 180.
Despoblado de Valdepuerco, 61.
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Despoblado de Valmores, 102.
Despoblado de Valvanés, 61.
Despoblado de Ventosilla, 115.
Despoblado de Villa Andín, 173.
Despoblado de Villaescusa, 102.
Despoblado de Villaverde, 52.
Despoblado de Villoria, 173.
Despoblado de Viveros, 131.
Despoblado de Viveros, 148.
Despoblado de Zarzuela del Monte, 162.
Despoblado de Zarzuela la Vieja, 80.
Despoblado de Zarzuela, 15.
Despoblado de Zarzuela, 97.
Despoblado de Zorita, 66.
Despoblado del Abad, 164.
Despoblado del Carrascal, 80.
Despoblado del Dornajo, 180.
Despoblado El Campanario, 52.
Despoblado La Moralas, 36.
Dos Hermanas, 17.
Duque del Infantado, Cañada del, 1.
EcceHomo, vértice, 5.
Egido, El , 15.
Egido, El, 9.
Ejido Concejil, 17.
Ejido, El, 181.
Ejido, El, 26.
Ejido, El, 73.
Ejido, El, 74.
Ejido, El, 8.
Ejido, El, 84.
El Cabezo, 4.
El Fresno, 8.
El, 80.
Elechar, 1.
Embalse de La Jarosa, 69.
Embalse de las Barcas, 38.
Embalse de Navacerrada, 18.
Embalse de Navacerrada, 94.
Embalse de Nuestra Señora del Espinar, 68.

Embalse de Picadas, Reculaje del,
100.
Embalse de Puentes Viejas, 115.
Embalse de Puentes Viejas, 27.
Embalse de Puentes Viejas, 79.
Embalse de Rio Sequillo, 64.
Embalse de San Juan, 110.
Embalse de Santillana, 83.
Embalse de Valdentales, 16.
Embalse del Arroyo de la Dehesa,
125.
Embalse del Atazar, 16.
Embalse del Atazar, 21.
Embalse del Atazar, 39.
Embalse del Atazar, 82.
Embalse del Pardo, 80.
Embalse del Rincón, 8.
Embalse del Vellón, 68.
Embalse del Villar o del Tenebroso,
82.
Embalse del Villar, 106.
Embalse del Villar, 125.
Embalse del Villar, 140.
Embalse del Villar, 20.
Embalse del Villar, 82.
Embalse Tenebroso, 106.
Embotador, El, 13.
Emisora de Radio Nacional, 14.
Emisora Militar, 80.
Emisora, 80.
Empelotado, El, 121.
Enano, El: 114.
Encenilla, 28.
Encín, El, 5.
Encina de San Pedro, 80.
Encinar de la Dehesa, 26.
Encinar de los Reyes, 80.
Encinar, El, 171.
Encinar, 43.
Encinar, 80.
Encinilla, 163.
Encomienda Mayor de Castilla, 180.
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Encrucijada, La, 178.
Endrinal, El, 62.
Endrinar, El, 128.
Enebral, El, 55.
Enebrales, Los, 138.
Enebrales, Los, 18.
Enebrillo Viejo, 152.
Enebro, 42.
Eneín, Casas del, 5.
Enfermería, 110.
Engaravita, La, 5.
Ensanchados, Los, 23.
Ensanches, Los, 88.
Entrecaminos, 104.
Entregas, Las, 114.
Era Empedrada, 96.
Eras Altas, 10.
Eras, Las, 63.
Ermita antigua de la Magdalena o
de La Cabeza, 151.
Ermita de Braojos, 24.
Ermita de Casasola, 52.
Ermita de la Almudena, 151.
Ermita de la Antigua, 92.
Ermita de la Buena Dicha, 151.
Ermita de la Ciguiñuela, 60.
Ermita de La Concepción de Nuestra Sra., 66.
Ermita de la Concepción, 102.
Ermita de la Concepción, 105.
Ermita de la Concepción, 116.
Ermita de la Concepción, 123.
Ermita de la Concepción, 126.
Ermita de la Concepción, 137.
Ermita de la Concepción, 156.
Ermita de la Concepción, 167.
Ermita de la Concepción, 173.
Ermita de la Concepción, 176.
Ermita de La Concepción, 178.
Ermita de la Concepción, 35.
Ermita de La Concepción, 52.
Ermita de La Concepción, 66.

Ermita de la Concepción, 80.
Ermita de la Concepción, 9.
Ermita de La Concepción, 92.
Ermita de la Concepción, 93.
Ermita de La Corneja, 87.
Ermita de la Encarnación, 96.
Ermita de la Esperanza, 160.
Ermita de la Fuensanta, 77.
Ermita de la Magdalena, 131.
Ermita de La Magdalena, 157.
Ermita de La Magdalena, 45.
Ermita de La Magdalena, 54.
Ermita de la Magdalena, 80.
Ermita de la Magdalena, 93.
Ermita de La Misericordia, 52.
Ermita de la Natividad, 138.
Ermita de la Natividad, 38.
Ermita de La Paz, 14.
Ermita de la Paz, 160.
Ermita de la Paz, 6.
Ermita de La Piedad, 80.
Ermita de la Purísima, 176.
Ermita de la Salud, 134.
Ermita de La Sangre y Santa Vera
Cruz, 178.
Ermita de la Santísima Trinidad,
73.
Ermita de la Soledad, 107.
Ermita de la Soledad, 117.
Ermita de la Soledad, 123.
Ermita de la Soledad, 125.
Ermita de La Soledad, 138.
Ermita de La Soledad, 14.
Ermita de la Soledad, 144.
Ermita de la Soledad, 145.
Ermita de la Soledad, 147.
Ermita de la Soledad, 148.
Ermita de La Soledad, 151.
Ermita de la Soladad, 153.
Ermita de La Soladad, 155.
Ermita de La Soledad, 156.
Ermita de la Soledad, 163.
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Ermita de la Soledad, 164.
Ermita de La Soledad, 26.
Ermita de la Soledad, 28.
Ermita de La Soladad, 38.
Ermita de la Soledad, 4.
Ermita de La Soledad, 40.
Ermita de la Soledad, 41.
Ermita de La Soledad, 45.
Ermita de la Soledad, 54.
Ermita de La Soledad, 58.
Ermita de La Soledad, 60.
Ermita de la Soledad, 66.
Ermita de La Soledad, 75.
Ermita de la Soledad, 76.
Ermita de La Soledad, 78.
Ermita de la Soledad, 80.
Ermita de La Soledad, 83.
Ermita de la Soledad, 84.
Ermita de La Soledad, 85.
Ermita de la Soledad, 89.
Ermita de La Soladad, 9.
Ermita de La Soledad, 92.
Ermita de La Trinidad, 160.
Ermita de la Vera Cruz, 12.
Ermita de la Vera Cruz, 134.
Ermita de la Vera Cruz, 14.
Ermita de la Vera Cruz, 150.
Ermita de la Vera Cruz, 5.
Ermita de la Vera Cruz, 62.
Ermita de la Virgen de Begoña, 86.
Ermita de la Virgen de Belén, 59.
Ermita de la Virgen de la Floresta,
151.
Ermita de la Virgen de la Pera, 155.
Ermita de la Virgen de la Soledad,
137.
Ermita de la Virgen de las Angustias, 69.
Ermita de la Virgen de Las Vegas,
77.
Ermita de la Virgen de los Peligros,
150.

Ermita de la Virgen del Buen Suceso, 24.
Ermita de la Virgen del Carmen,
69.
Ermita de la Virgen del Espinar,
68.
Ermita de la Virgen del Espinar,
130.
Ermita de Las Angustias, 26.
Ermita de Las Angustias, 33.
Ermita de Los Ángeles, 166.
Ermita de los Dolores, 134.
Ermita de los Hermanos del Rosario, 156.
Ermita de los Mártires, 146.
Ermita de los Milagros, 160.
Ermita de los Remedios, 129.
Ermita de Los Remedios, 26.
Ermita de los Remedios, 45.
Ermita de los Remedios, 7.
Ermita de Mira el Tajo, 43.
Ermita de Navalazarza, 130.
Ermita de Nazaret, 118.
Ermita de Nazaret, 89.
Ermita de Nuestra Sra. de la Concepción, 175.
Ermita de de Nuestra Sra. de la
Encarnación, 96.
Ermita de de Nuestra Sra. de la
Fuente Santa, 145.
Ermita de Nuestra Sra. de la Misericordia, 2.
Ermita de Nuestra Sra. de la Nava
de Zarza, 177.
Ermita de Nuestra Sra. de la O,
19.
Ermita de Nuestra Sra. de la Oliva, 12.
Ermita de Nuestra Sra. de la Paz,
135.
Ermita de Nuestra Sra. de la Torre, 80.
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Ermita de Nuestra Sra. la Nueva,
134.
Ermita de Nuestra Sra. de Alarilla, 61.
Ermita de Nuestra Sra. de Belén,
59.
Ermita de Nuestra Sra. de Belvis,
105.
Ermita de Nuestra Sra. de Butarque, 75.
Ermita de Nuestra Sra. de Cervera, 84.
Ermita de Nuestra Sra. de Gracia,
54.
Ermita de Nuestra Sra. de la Antigua o de la Magdalena, 80.
Ermita de Nuestra Sra. de la Antigua, 126.
Ermita de Nuestra Sra. de la Cabeza, 117.
Ermita de Nuestra Sra. de la Cabeza, 84.
Ermita de Nuestra Sra. de la Cigüeñuela, 60.
Ermita de Nuestra Sra. de la Concepción, 54.
Ermita de Nuestra Sra. de la Humosa, 138.
Ermita de Nuestra Sra. de la Oliva, 138.
Ermita de Nuestra Sra. de la Oliva, 165.
Ermita de Nuestra Sra. de la Oliva, 180.
Ermita de Nuestra Sra. de la Paz,
90.
Ermita de Nuestra Sra. de la Peña,
121.
Ermita de Nuestra Sra. de la Salud, 164.
Ermita de Nuestra Sra. de la Salud, 174.

Ermita de Nuestra Sra. de la Soledad, 112.
Ermita de Nuestra Sra. de La Vega, 92.
Ermita de Nuestra Sra. de las Angustias,144.
Ermita de Nuestra Sra. de las Viñas, 122.
Ermita de Nuestra Sra. de Los
Álamos, 130.
Ermita de Nuestra Sra. de los Ángeles, 22.
Ermita de Nuestra Sra. de los Ángeles, 66.
Ermita de Nuestra Sra. de los Dolores, 119.
Ermita de Nuestra Sra. de los Orzales, 137.
Ermita de Nuestra Sra. de los Remedios, 159.
Ermita de Nuestra Sra. de los Remedios, 21.
Ermita de Nuestra Sra. de los Remedios, 33.
Ermita de Nuestra Sra. de los
Santos, 93.
Ermita de Nuestra Sra. de Navahonda, 126.
Ermita de Nuestra Sra. de Nazaret, 89.
Ermita de Nuestra Sra. de Ocalles,
137.
Ermita de Nuestra Sra. de Valdearroba, 9.
Ermita de Nuestra Sra. de Valdezarza, 130.
Ermita de Nuestra Sra. de Valtierra, 14.
Ermita de Nuestra Sra. de Valvanera, 137.
Ermita de Nuestra Sra. de Valverde, 80.
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Ermita de Nuestra Sra. de Vilches,
14.
Ermita de Nuestra Sra. de Villaescusa, 103.
Ermita de Nuestra Sra. del Buen
Camino, 80.
Ermita de Nuestra Sra. del Campo,
164.
Ermita de Nuestra Sra. del Carmen, 38.
Ermita de Nuestra Sra. del Castillo, 14.
Ermita de Nuestra Sra. del Espinal, 68.
Ermita de Nuestra Sra. del Espino,
41.
Ermita de Nuestra Sra. del Espino,
54.
Ermita de Nuestra Sra. del Humilladero, 75.
Ermita de Nuestra Sra. del Remedio, 41.
Ermita de Nuestra Sra. del Roble,
37.
Ermita de Nuestra Sra. del Rosario, 123.
Ermita de Nuestra Sra. del Socorro, 135.
Ermita de Nuestra Sra. del Socorro, 174.
Ermita de Nuestra Sra. del Socorro, 80.
Ermita de Nuestra Sra. del Val, 5.
Ermita de Nuestra Sra. Santa María de Valverde, 80.
Ermita de Peña Sacra, 83.
Ermita de Remolino, 87.
Ermita de San Andrés Apóstol,
140.
Ermita de San Andrés y Santa Lucía, 45.
Ermita de San Andrés, 160.

Ermita de San Andrés, 45.
Ermita de San Antón, 80.
Ermita de San Antonio Abad, 114.
Ermita de San Antonio, 133.
Ermita de San Antonio, 175.
Ermita de San Antonio, 177.
Ermita de San Antonio, 53.
Ermita de San Bábiles, 22.
Ermita de San Bartolomé o del
Santo Cristo arrodillado, 154.
Ermita de San Bartalomé, 177.
Ermita de San Bartolomé, 45.
Ermita de San Benito, 102.
Ermita de San Benito, 109.
Ermita de San Benito, 112.
Ermita de San Blas de Valmores,
102.
Ermita de San Blas, 168.
Ermita de San Blas, 50.
Ermita de San Blas, 76.
Ermita de San Cosme, 97.
Ermita de San Crispín, 45.
Ermita de San Cristóbal del Calvario, 114.
Ermita de San Cristóbal del Humilladero, 80.
Ermita de San Cristóbal, 80.
Ermita de San Esteban, 157.
Ermita de San Esteban, 52.
Ermita de San Fabián y San Sebastián, 50.
Ermita de San Galindo, antes monasterio y ahora lugar despoblado, 52.
Ermita de San Gregorio, 59.
Ermita de San Gregorio, 62.
Ermita de San Gregorio, 96.
Ermita de San Gregorio, 59.
Ermita de San Isidro, 12.
Ermita de San Isidro, 25.
Ermita de San Isidro, 66.
Ermita de San Isidro, 97.
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Ermita de San José, 96.
Ermita de San José, 97.
Ermita de San Juan ante Portam-Latinam, 69.
Ermita de San Juan Bautista, 160.
Ermita de San Juan Bautista, 172.
Ermita de San Juan Bautista, 69.
Ermita de San Juan Bautista, 97.
Ermita de San Juan del Valle, 43.
Ermita de San Juan, 160.
Ermita de San Juan, 33.
Ermita de San Juan, 43.
Ermita de San Julian, 60.
Ermita de San Llorente, 76.
Ermita de San Marcelo, 32.
Ermita de San Marcos, 133.
Ermita de San Marcos, 173.
Ermita de San Marcos, 59.
Ermita de San Marcos, 66.
Ermita de San Miguel, 105.
Ermita de San Miguel, 43.
Ermita de San Miguel, 56.
Ermita de San Miguel, 60.
Ermita de San Miguel, 96.
Ermita de San Miguel, 54.
Ermita de San Narciso, 150.
Ermita de San Nicasio, 75.
Ermita de San Norberto, 178.
Ermita de San Pedro Apóstol, 68.
Ermita de San Pedro de la Vega,
43.
Ermita de San Pedro Saelices y la
Magdalena, 45.
Ermita de San Pedro, 10.
Ermita de San Pedro, 45.
Ermita de San Pedro, 96.
Ermita de San Roque y Santa Quiteria, 66.
Ermita de San Roque, 12.
Ermita de San Roque, 137.
Ermita de San Roque, 138.
Ermita de San Roque, 14.

Ermita de San Roque, 154.
Ermita de San Roque, 157.
Ermita de San Roque, 166.
Ermita de San Roque, 25.
Ermita de San Roque, 35.
Ermita de San Roque, 41.
Ermita de San Roque, 43.
Ermita de San Roque, 48.
Ermita de San Roque, 52.
Ermita de San Roque, 54.
Ermita de San Roque, 60.
Ermita de San Roque, 69.
Ermita de San Roque, 70.
Ermita de San Roque, 80.
Ermita de San Roque, 9.
Ermita de San Roque, 97.
Ermita de San Sebastián y de la
Concepción, 176.
Ermita de San Sebastián, 105.
Ermita de San Sebastián, 130.
Ermita de San Sebastián, 134.
Ermita de San Sebastián, 137.
Ermita de San Sebastián, 138.
Ermita de San Sebastián, 14.
Ermita de San Sebastián, 148.
Ermita de San Sebastián, 151.
Ermita de San Sebastián, 157.
Ermita de San Sebastián, 164.
Ermita de San Sebastián, 165.
Ermita de San Sebastián, 175.
Ermita de San Sebastián, 176.
Ermita de San Sebastián, 178.
Ermita de San Sebastián, 180.
Ermita de San Sebastián, 2.
Ermita de San Sebastián, 22.
Ermita de San Sebastián, 26.
Ermita de San Sebastián, 33.
Ermita de San Sebastián, 35.
Ermita de San Sebastián, 41.
Ermita de San Sebastián, 43.
Ermita de San Sebastián, 45.
Ermita de San Sebastián, 50.
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Ermita de San Sebastián, 54.
Ermita de San Sebastián, 60.
Ermita de San Sebastián, 62.
Ermita de San Sebastián, 66.
Ermita de San Sebastián, 68.
Ermita de San Sebastián, 73.
Ermita de San Sebastián, 80.
Ermita de San Sebastián, 81.
Ermita de San Sebastián, 84.
Ermita de San Sebastián, 90.
Ermita de San Sebastián, 96.
Ermita de San Sebastián,58.
Ermita de San Vicente, 42.
Ermita de Santa Ana y San Sebastián, 45.
Ermita de Santa Ana, 109.
Ermita de Santa Ana, 112.
Ermita de Santa Ana, 170.
Ermita de Santa Ana, 26.
Ermita de Santa Ana, 35.
Ermita de Santa Ana, 45.
Ermita de Santa Ana, 59.
Ermita de Santa Ana, 68.
Ermita de Santa Ana, 73.
Ermita de Santa Ana, 80.
Ermita de Santa Bárbara, 142.
Ermita de Santa Bárbara, 35.
Ermita de Santa Bárbara, 60.
Ermita de Santa Bárbara, 93.
Ermita de Santa Catalina, 25.
Ermita de Santa Catalina, 38.
Ermita de Santa Catalina, 43.
Ermita de Santa Catalina, 90.
Ermita de Santa Cecilia, 124.
Ermita de Santa Lucía, 35.
Ermita de Santa María de La Humosa, 138.
Ermita de Santa María de Las Angustias, 154.
Ermita de Santa María Magdalena,
168.
Ermita de Santa María, 38.

Ermita de Santa Quiteria, 172.
Ermita de Santa Quiteria, 66.
Ermita de Santa Teresa, 59.
Ermita de Santa Úrsula, 43.
Ermita de Santiago, 114.
Ermita de Santiago, 145.
Ermita de Santiago, 161.
Ermita de Santiago, 32.
Ermita de Santiago, 35.
Ermita de Santiago, 63.
Ermita de Santiago, 80.
Ermita de Santo Domingo, 41.
Ermita de Santo Toribio, 156.
Ermita de Santo Toribio, 157.
Ermita de Valdelaoliva, 12.
Ermita de Valderrabe, 9.
Ermita de Valmayor, 160.
Ermita de Vallecasa, 103.
Ermita de Villarejo de Salvanés,
180.
Ermita del Altar Mayor, 132.
Ermita del Ángel, 51.
Ermita del Arcángel San Gabriel,
96.
Ermita del Arroyo de Nuestra Sra.
de las Viñas o Rodeaviñas, 93.
Ermita del Buen Suceso o de San
Sebastián, 148.
Ermita del Calvario, 59.
Ermita del Carmen, 38.
Ermita del Carrascal, 80.
Ermita del Cerrillo, 62.
Ermita del Cristo de la Columna,
160.
Ermita del Cristo de la Guía, 80.
Ermita del Cristo de la Luz, 165.
Ermita del Cristo de la Peña, 33.
Ermita del Cristo del Buen Camino, 80.
Ermita del Cristo del Sepulcro, 80.
Ermita del Cristo, 148.
Ermita del Cristo, 151.
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Ermita del Cristo, 165.
Ermita del Cristo, 176.
Ermita del Cristo, 43.
Ermita del Cristo, 48.
Ermita del Cristo, 81.
Ermita del Cristo, 96.
Ermita del Espino, 54.
Ermita del Hecce Homo, 134.
Ermita del Humilladero, 80.
Ermita del Humilladero, 9.
Ermita del Monasterio, 30.
Ermita del Pilar, 56.
Ermita del Remedio, 33.
Ermita del Remolino, 87.
Ermita del Reventas, La, 91.
Ermita del Rosario, 134.
Ermita del Rosario, 155.
Ermita del Rosario, 45.
Ermita del Rosario, 52.
Ermita del Rosario, 69.
Ermita del Rosario, 92.
Ermita del Santísimo Cristo, 75.
Ermita del Santo Ángel de la Guarda, 51.
Ermita del Santo Angel, 11.
Ermita del Santo Cristo Aparecido,
67.
Ermita del Santo Cristo de la Asunción, 32.
Ermita del Santo Cristo de la Azucena, 32.
Ermita del Santo Cristo de la Guía,
80.
Ermita del Santo Cristo de la Sala,
92.
Ermita del Santo Cristo de la Sangre, 176.
Ermita del Santo Cristo del Calvario, 59.
Ermita del Santo Cristo del Humilladero, 43.

Ermita del Santo Cristo del Socorro, 84.
Ermita del Santo Cristo, 162.
Ermita del Santo Cristo, 22.
Ermita del Santo Cristo, 32.
Ermita del Santo Cristo, 34.
Ermita del Santo Sepulcro, 14.
Ermita del Sanz, 69.
Ermita del Saz, Prados de la, 1.
Ermita del Sepulcro, 14.
Ermita del Sepulcro, 80.
Ermita del Socorro, 174.
Ermita del Socorro, 19.
Ermita del Socorro, 45.
Ermita del Stmo. Cristo de la Sala,
92.
Ermita del Stmo. Cristo de la Salud, 161.
Ermita del Stmo. Cristo de la Sangre, 176.
Ermita del Stmo. Cristo de la Sangre, 96.
Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, 90.
Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, 43.
Ermita del Stmo. Cristo del Humilladero, 75.
Ermita del Stmo. Cristo del Socorro, 111.
Ermita del Stmo. Cristo, 44.
Ermita del Stmo. Cristo, 56.
Ermita del Stmo. Cristo, 81.
Ermita La Grande, 54.
Ermita Particular, 116.
Ermita Peña Sacra, 83.
Ermita Virgen de las Virtudes, 148.
Ermita, 13.
Ermita, 144.
Ermita, 145.
Ermita-Cementerio de Santa Ana,
52.
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Errén de los Llanos, 37.
Escalante, 96.
Escalerilla de la Puerta del Pial,
167.
Escobar, El, 67.
Escuela de Automovilismo Militar,
80.
Escuela de Pilotos Civiles, 80.
Escuela Superior de Aerotécnica,
80.
Esgaravita, 5.
Espaldar, El, 78.
Esparragal, El, 114.
Esparragal, El, 80.
Esparraquera, La, 150.
Espartal, El, Caserío del, 168.
Espartal, El, 161.
Espartal, Vértice, 3.
Espartal, Vértice, 34.
Espartales, Los, 17.
Espartinas, 161.
Espartosa, La, 107.
Espartosa, La, 114.
Esperilla, 56.
Esperillas, 37.
Espernada, La, 176.
Espinillo, El, 111.
Espinillo, El, 66.
Espinillos, 5.
Espino, El, 138.
Espino, El, 61.
Espinos, Los, 64.
Espinos, Los, 77.
Espinosillo, El, 150.
Espinosillos, 5.
Esquiladora, Arroyo de la, 4.
Estaca, La, 92.
Estación Chávarri, 35.
Estación de Algodor, 13.
Estación de FC, 126.
Estación de Las Infantas, 13.

Estación de las Pantallas de Radar,
138.
Estación de Radar, 105.
Estación de Radio Aranjuez, 13.
Estación de Siete Picos, 38.
Estación de Villavieja, 182.
Estación del FC de Castillejo, 13.
Estación del Pinar, 128.
Estación depuradora de Aguas Residuales, 80.
Estación, La, Caserío, 136.
Estación, La, 81.
Estación Radio Voz de Madrid,
128.
Estación, 45.
Estación, 80.
Estanque Alto, 55.
Estanque de la Isla, 55.
Estanque, 171.
Estanque, 75.
Estepar, 73.
Estepar, 91.
Estrada, La, 59.
Estragales, Los, 107.
Estragales, Los, 114.
Estragales, 66.
Estudios de Radio Aranjuez, 13.
Exidillo de Valdevaxas, 123.
Exido de Almadenejo, 54.
Exido de Garcinulo, 80.
Exido de la Alameda, 80.
Exido de la Alcaidía, 105.
Exido de la Ventilla, 105.
Exido de Muratial, 164.
Exido de Villanueva, 41.
Exido del Castillo, 148.
Exido del Mazquemado, 164.
Exido, 49.
Exidos, Los, 157.
Exidos, 74.
Fábrica Azucarera, 13.
Fábrica de Cerveza, 135.
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Fábrica de Harinas, 80.
Fabrica de Ladrillos, 80.
Fábrica de Mosaicos, 80.
Fábrica de Navallar, 45.
Fábrica de Papel de Abajo, 102.
Fábrica de Papel de Arriba, 102.
Fábrica de Sal, 40.
Fábrica de Tejas, 80.
Fábrica de Viguetas, 49.
Fábrica, La, 153.
Ferrería, La, 114.
Ferrocarril Industrial de la Azucarera, 40.
Fibras minerales, Fábrica de, 5.
Fiesta de San Juan, 19.
Finca de Laura, 142.
Finca de San José, 181.
Finca del Cerro de las Nieves, 181.
Finca La Nueva, 124.
Finca Marin, 124.
Finca Pichón, 114.
Flamenca, La, 13.
Flecha, 121.
Fonda de la Trinidad, 47.
Fonda de San Rafael, 69.
Fontadela, 76.
Fontana, 116.
Fontanilla, 93.
Fontanillas, 129.
Fontarrón de Gambóa, 22.
Fortuna, La, 124.
Fortuna, La, 80.
Fragacedos, 59.
Fragia, La, 73.
Fraqua de Otero, 96.
Frailes, Los, 13.
Fresneras, Las, 98.
Fresno, Vértice, 46.
Fuencarral, 80.
Fuente Álamo, 10.
Fuente Aldea, 102.
Fuente Antigua, 69.

Fuente Bañil, 80.
Fuente Barrero, 159.
Fuente Blanca, La, 80.
Fuente Carreras, 7.
Fuente Clara, 11.
Fuente Collado, 70.
Fuente Cossío, 121.
Fuente Cristina, 93.
Fuente de Agua Universal, 80.
Fuente de Arriba, 43.
Fuente de Arriba, 80.
Fuente de Cabezarrubia, 157.
Fuente de Cadenas, 180.
Fuente de Caño Viejo, 26.
Fuente de Cerromalejo, 38.
Fuente de Frascuelo, 62.
Fuente de Garcilaso, 17.
Fuente de Guarrazán, 58.
Fuente de La Amarguilla, 146.
Fuente de la Apertura, 51.
Fuente de la Armunia, 179.
Fuente de la Armuña, 101.
Fuente de la Bañuela, 142.
Fuente de la Calera, 172.
Fuente de la Canaleja, 62.
Fuente de la Canaleja, 75.
Fuente de la Cañaleja, 7.
Fuente de la Cartuja, 180.
Fuente de la Cepachica, 157.
Fuente de la Colmena, 18.
Fuente de la Cuesta, 111.
Fuente de la Culebra, 83.
Fuente de la Dehesa, 62.
Fuente de la Duquesita, 126.
Fuente de la Ensalada, 75.
Fuente de la Grieta, 48.
Fuente de la Huerta de Móstoles, 7.
Fuente de la Lobera, 104.
Fuente de la Mariscala, 31.
Fuente de la Marquesa, 31.
Fuente de la Mina, 28.
Fuente de la Mora, 75.

– 233 –

Fuente de la Novilla, 80.
Fuente de la Paloma, 73.
Fuente de la Pastueña, 48.
Fuente de la Pecadora, 67.
Fuente de la Peña de la Cabra, 146.
Fuente de la Peña, 35.
Fuente de la Peña, 4.
Fuente de la Peñuela, 150.
Fuente de la Perdiz, 129.
Fuente de la Piedra, 53.
Fuente de la Piñuela, 38.
Fuente de la Plaza, 80.
Fuente de la Pringue, 35.
Fuente de la Priora, 80.
Fuente de la Reina, 183.
Fuente de la Reina, 83.
Fuente de la Rendija, 52.
Fuente de la Solana, 155.
Fuente de la Soledad, 100.
Fuente de la Teja y Rosario, 62.
Fuente de la Teja, 132.
Fuente de la Teja, 17.
Fuente de la Teja, 4.
Fuente de la Teja, 80.
Fuente de la Torre, 128.
Fuente de la Valleja, 180.
Fuente de la Villa, 80.
Fuente de las Cajoneras, 52.
Fuente de las Corujas, 83.
Fuente de las Monjas, 84.
Fuente de las Monjas, 93.
Fuente de las Ondillas Altas, 69.
Fuente de las Ovejonas, 31.
Fuente de las Parras, 62.
Fuente de Lavapiés, 80.
Fuente de Leganitos, 80.
Fuente de Loranca, 59.
Fuente de los Arroyos, 48.
Fuente de los Barrancos, 172.
Fuente de los Barrizales, 109.
Fuente de los Cabales, 18.
Fuente de los Cantos, 58.

Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
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de los Dos Amigos, 38.
de los Enfermos, 28.
de los Gallegos, 104.
de los Ladrones, 92.
de los Parraches, 97.
de los Perales, 180.
de los Pilares Viejos, 80.
de los Regueros, 18.
de los Tres Jardines, 80.
de los Vallejos, 48.
de los Veneros, 34.
de Manjanapérez, 83.
de María, 157.
de Mariagua, 157.
de Mingorrubio, 80.
de Navalvillar, 45.
de Navarrosillo, 45.
de Nuestra Señora, 165.
de Pata, 52.
de Pedro Macho, 155.
de San Isidro, 135.
de San Isidro, 80.
de San José, 80.
de San Juan, 80.
de San Marcos, 59.
de San Roque, 52.
de Santa Elena, 61.
de Valdeconcha, 154.
de Valdecortés, 35.
de Valdecortés, 165.
de Valdegatos, 171.
de Valdegradero, 43.
de Valdejudíos, 145.
de Valdepuerco, 80.
de Valdequejigoso, 52.
de Valvieja, 157.
del Agua Fría, 28.
del Arzobispo, 12.
del Asno, 31.
del Bañadero, 152.
del Barrancón, 159.
del Berzosillo, 83.

Fuente del Blanco, 157.
Fuente del Bosque, 92.
Fuente del Campo, 80.
Fuente del Caño de Agua Gorda,
80.
Fuente del Caño o Fuente de la
Reina, 80.
Fuente del Caño, 118.
Fuente del Caño, 119.
Fuente del Caño, 44.
Fuente del Carretero, 93.
Fuente del Cerezo, 35.
Fuente del Consuelo, 40.
Fuente del Corcho, 80.
Fuente del Cura, La, 17.
Fuente del Cura, 12.
Fuente del Cura, 4.
Fuente del Cura, 90.
Fuente del Chupete, 59.
Fuente del Chagutón, 159.
Fuente del Chorrillo, 105.
Fuente del Chorrillo, 58.
Fuente del Chorro, 121.
Fuente del Chorro, 17.
Fuente del Eslabón, 21.
Fuente del Espinazo, 73.
Fuente del Espino, 54.
Fuente del Fresno, Caserío de la,
135.
Fuente del Gamo, 80.
Fuente del Gascón, 35.
Fuente del Granizo, 34.
Fuente del Higuerón, 171.
Fuente del Huerto, 91.
Fuente del Juncal, 5.
Fuente del Moralejo, 45.
Fuente del Mostajo, 28.
Fuente del Muradero, 38.
Fuente del Olmo, 47.
Fuente del Palacio, 80.
Fuente del Peral, 80.
Fuente del Pizal, 155.

Fuente del Prado, 4.
Fuente del Quemado, 179.
Fuente del Rabanal de la Cuesta,
12.
Fuente del Rey, 101.
Fuente del Rey, 48.
Fuente del Rey, 80.
Fuente del Roble, 37.
Fuente del Robledillo.
Fuente del Rufo, 157.
Fuente del Santo, 180.
Fuente del Sapo, 7.
Fuente del Sauce, 80.
Fuente del Toro, 87.
Fuente del Turco, 171.
Fuente del Venero, 31.
Fuente del Zarzón, 80.
Fuente el Cerezo, 35.
Fuente el Guijo, 102.
Fuente el Pilón, 31.
Fuente el Pisar, 165.
Fuente el Solar, 102.
Fuente el Suso, 102.
Fuente Empedrada, 74.
Fuente Enfriadilla, 174.
Fuente Galga, 145.
Fuente Guinda, 135.
Fuente Jabonera, 31.
Fuente Jalbeda, 63.
Fuente La Aldea, 102.
Fuente la Higuera, 11.
Fuente la Manchilla, 145.
Fuente La Ogaza, 48.
Fuente La Sierra, 35.
Fuente, La, 105.
Fuente las Cabras, 91.
Fuente Lunar, 8.
Fuente Mariquitas, 126.
Fuente Marquesa, 80.
Fuente Mineral, 80.
Fuente Mocara, 91.
Fuente Monterillas, 4.
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Fuente Morata, 137.
Fuente Nueva, 130.
Fuente Nueva, 130.
Fuente Nueva, 80.
Fuente Pernistaba, 52.
Fuente Perrera, 3.
Fuente Pila, 174.
Fuente Portiqueña, 34.
Fuente Romana, 4.
Fuente Romanones, 73.
Fuente Santa, 67.
Fuente Sataín,145.
Fuente Seca, 80.
Fuente Sousa, 102.
Fuente Techada, 31.
Fuente Valvieja, 52.
Fuente Vallunquera, 145.
Fuente Venancia, 93.
Fuente Verega, 93.
Fuente Zarca, 15.
Fuente, 157.
Fuente, 24.
Fuente, 58.
Fuentelámparas, 57.
Fuentes, Arroyo de las, 1.
Fuentes, Las, 11.
Fuentevieja, 160.
Fuete del Caño Viejo, 97.
Fundación Generalísimo, 80.
Gadahondo, 138.
Gallega, La, 66.
Gallega, La, 75.
Gallinero, 162.
Gallocanta, 5.
Gamonal, 113.
Gamonosa, La, 69.
Gandulas, 115.
Gansino, Vértice, 111.
Garabitas, 80.
Garañón, 37.
Gardenias, Las, 69.
Garganta Camorza, 83.

Garganta del Infierno, 94.
Garganta del Portillo, 119.
Garganta Sembrada, 77.
Gargantilla, La, 126.
Gargantillas, Las, 34.
Gargantón, Arroyo del, 1.
Garrapizal, El, 154.
Gato, El, 126.
Gavina, 13.
Gaviria, 114.
Ginjerezo, 34.
Girinbau, Vértice, 6.
Golazos, Los, 92.
Goloso, El, 80.
Gorda, La, 149.
Gorrión, El, 80.
Gotorro, 122.
Gózquez de Abajo, 133.
Gózquez de Arriba, 133.
Gramal, El, 157.
Gramedal, 51.
Gran Batría, 17.
Gran Parador, 80.
Granados, Los, 59.
Granalejo, 171.
Grande, pago, 5.
Granja Avícola, 80.
Granja de Bernardos, 151.
Granja de la Aldehuela, 32.
Granja de La Fresneda, 178.
Granja de la Isla de Santa Teresa,
133.
Granja de La Nava, 80.
Granja de las Cayuelas, 116.
Granja de los Robiales, 105.
Granja de los Trinitarios, La, 172.
Granja de mi tía Antonia, 6.
Granja de San Agustín, 10.
Granja de San Saturnino, 8.
Granja de Triptolemo, 80.
Granja del Campillo, 14.
Granja del Canchal, 73.
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Granja del Conde, 81.
Granja El Rocío, 80.
Granja La Nava, 80.
Granja, La, 7.
Granja Las Nieves, 105.
Granja Leontina, 81.
Granja Mini, 133.
Granja Retamar, 69.
Granja Sújar, 93.
Granja, Vértice, 85.
Granja, 105.
Granja, 110.
Granja, 131.
Granja, 138.
Granja, 46.
Granja, 75.
Granja, 80.
Granja, La, 171.
Granjilla, La, 161.
Granjilla, La, 55.
Gratera, Vértice, 16.
Gratera, 108.
Guadarrama, río, 1.
Guadarrama, 104.
Guadarrama, 96.
Guadrias, Vértice, 105.
Guarda, 172.
Guarramas, Las, 94.
Guarramillas, Las, 121.
Guernia, 91.
Guerrero, El, 18.
Guido, El, 7.
Guijarral, El, 31.
Guijarro, El, 80.
Guijo, El, 44.
Guijo, El, 45.
Guijo, El, 91.
Guijo, 100.
Guindalera, 112.
Guindalera, La, 131.
Guindalera, La, 166.
Guindalera, La, 48.

Guindalera, La, 80.
Guindo, El, 45.
Guindos, Los, 132.
Gurugú, El, 172.
Gusarapo, El, 103.
Hatillo, El, 109.
Helechares, Los, 63.
Helechos, Los, 38.
Henares, río, 5.
Heredad de la Torre, 9.
Heredad de La Zarzuela, 80.
Heredamiento de Buenamesón, 73.
Heredades de Las Rubias, 60.
Heredares de El Bermejo, 60.
Herederos de Villanueva, 41.
Herederos del Burrillo, 41.
Hernanvicente, 8.
Herradilla de la Gutierra, 77.
Herreras, Las, 136.
Herrestial, 75.
Hierro, Vértice, 83.
Higuera, 37.
Higueral, El, 59.
Higueras, Las, 133.
Higuerilla, La, 15.
Hijosa, 16.
Hijosa, 56.
Hilera, La, 63.
Hincapié, 80.
Hinojosa, 80.
Hipódromo de La Zarzuela, 80.
Hipódromo de Lagunarejo, 13.
Hipódromo, 80.
Hipódromo, 9.
Hiruela, La, 91.
Hiruela, La, 121.
Hogaza del Monte, 101.
Hoja, La, 131.
Hombre Bueno, 129.
Hondillo, El, 107.
Hondo del Valle Burgos, 13.
Hondo, 168.
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Hondonada, La, 114.
Hondonada, 5.
Hontanar, 113.
Hontanar, 21.
Hontanilla, 149.
Hontanillas, Las, 48.
Hontanillas, Las, 6.
Horca, La, 107.
Horca, 61.
Horcajada, La, 63.
Horcajada, 64.
Horcajo, El, 114.
Horcajo, El, 133.
Horcajo, 172.
Horcajo, 96.
Horcajos, Los, 116.
Horcajos, Los, 45.
Horcajos, Los, 47.
Horcajuelos, Los, 121.
Horcamachos, 123.
Horma, La, 109.
Hormigales, 86.
Hormigoso, 78.
Hornilla, La, 38.
Hornillo, 150.
Hornillo, 173.
Horno de las Bachas, 170.
Hornos, Los, 114.
Hortaleza, 80.
Hospital Militar, 80.
Hospital Nacional, 80.
Hospital Psiquiátrico, 80.
Hotal la Barranca, 94.
Hotel de la Cepilla, 120.
Hotel de Peter, 128.
Hotel del Hoyo, 37.
Hotel La Barranca, 94.

Hotel Las Morenas, 128.
Hoya de la Majada de Robregordo,
121.
Hoya de la Minga, 165.
Hoya de la Minga, 35.
Hoya de Pepe Hernando, 121.
Hoya del Canónigo, 43.
Hoya del Nido, 86.
Hoya del Quiñón, 28.
Hoya, La, 124.
Hoya, La, 154.
Hoya, La, 33.
Hoyas, Las, 171.
Hoyo Barrancoso o Loma de Peña,
113.
Hoyo, El, 33.
Hoyo Poyales, 121.
Hoyones, Los, 121.
Hoyuelo, El, 28.
Huarte de Esgaravita, 5.
Hueco de Siete Picos, 38.
Huelga, Arroyo de la, 2.
Huelga, La, 60.
Hueros, Los, 7.
Huerta Chica o Nueva, 131.
Huerta de Diego Gómez, 41.
Huerta de Don José Arnilla, 51.
Huerta de Felipe, 80.
Huerta de la Salud, 80.
Huerta de la Sangría, 80.
Huerta de Las Fuentes, 5.
Huerta de Las Monjas, 84.
Huerta de los Rufinos, 97.
Huerta de Romanillos, 22.
Huerta del Marqués de Perales, 80.
Huerta del Regal, 80.
Huerta del Rey, 80.
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MIGUEL SORIA:
NOTICIAS DE MADRID (1599-1621) *
Por JOSÉ FRADEJAS LEBRERO
INTRODUCCIÓN
Estas noticias se refieren a un período muy concreto: 1599 a 1621.
Ocupan, pues, un lugar especialmente curioso entre las recogidas, por Cabrera de Córdoba (1599-1615) y las publicadas por don Ángel González
Palencia en 1942: Noticias de Madrid, 1621-1627, y las escribió un burgués
madrileño.
Miguel Soria es un alarife madrileño que hizo fortuna en el siglo XVII y
que en sus ratos de ocio se dedicó a poner por escrito noticias que ocurrían en la Villa y Corte.
Le llamamos alarife porque él mismo confiesa que era «maestro de
obras» y que había construido en el plazo de ocho meses (agosto de 1611
hasta marzo de 1612) la Iglesia del Carmen Calzado creada por Jacobo
de Gratiis —el caballero de Gracia— en la antigua calle de la Mancebía,
como cuenta Alonso Remón. Aparte de este, hecho singular, él lo destaca en otro momento: habiendo ocurrido un accidente en la Iglesia de
San Miguel
se mataron ocho offiçiales carpinteros, y cuñados de Gabriel Rojo, dos.

Sin duda, estaba relacionado con Gabriel Rojo y conocía por su familiaridad con él a su familia, por lo cual lo lamenta.
Solamente sabemos que tuvo muy mala salud o, al menos, no muy
buena; en el verano de 1601 estuvo enfermo de opilación; más grave, sin
embargo, fue la de septiembre de 1616, que le tuvo en cama cincuenta y
cuatro días
tabardillo, gota artética, y pasmado medio cuerpo, tres opilaciones
* Libro de las cosas memorables que [h]an suçedido desde el año de mil y quinientos
y noventa y nueve. Escritos [de] mano de Miguel de Soria en Madrid. [Mss 9856]
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le asistieron dos médicos alcalaínos, a quienes pagaba veinte reales diarios; pero, por intercesión de una estampica de la Virgen de Hoyo de
Manzanares y tras generosos regalos a ella y a otras imágenes de la Virgen de la Concepción, del Castillo de Paracuellos, de los Remedios de las
monjas de don Juan de Alarcón, el Santo Cristo de San Ginés y la Virgen del Carmen
fue Dios servido y la Virgen Santa usar conmigo un milagro.

No obstante, todos los regalos-limosna sumaron
quatro mill çiento y beinte reales.

Era un hombre curioso y un tanto cotilla, se interesaba por cuanto
ocurría en su vecindad y en la Corte y, en cuanto le era dable, allí estaba
él presenciándolo
yo lo ví por mis ojos que me hallé en ello

dice del incendio del palacio del Pardo de 1604, lo cual indica que tenía
que tomar cabalgadura para acercarse a curiosear, o que tenía segunda vivienda en El Pardo, porque ir a pie y regresar era, creo yo, impensable.
Pero es que una y otra vez repite su testimonio:
Yo lo vi .. Yo le vi venir … el más gallardo que vi en mi vida (dice del Duque de Humena, embajador francés), yo lo vi todo esto a Dios gracias …

Traigo todo esto a colación para que sea crean las noticias que nos da
y que no están atestiguadas por otros testigos como Cabrera de Córdoba,
León Pinelo o Simón Díaz, o que son curiosidades extrañas, como la mariposa que sobrevoló el cuerpo difunto de don Pedro de Médicis.
Porque es de saber que su curiosidad se extiende no solo a Madrid, sino a todo el reino: ora sea el derrumbe de una casa en Granada, ora el tocar sola una campana en Valladolid, como la ya entonces famosa de Velilla, ora graves sucesos extranjeros: muerte del Emperador y la
Emperatriz, o el asesinato de Enrique IV de Francia y el atroz y legendario castigo —descuartizado por cuatro caballos— del asesino.
Son noticias de todo tipo: beatificación y canonización admirativa (por
la brevedad entre ellas) de San Isidro, viajes reales, traslado de la Corte,
embajadas que vienen o salen de España, con diversos motivos, fiestas,
accidentes (en un pozo de la Puerta del Sol, naufragio de la barca de Arganda, reventón de los mosquetes); robos, varios asesinatos (un par de
ellos en el arroyo Balnegral), algunos truculentos, otros misteriosos y sin
aclarar, prisiones (D. Rodrigo Calderón y el Lic. Ramírez del Prado) o
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unos cuatreros y ladrones moriscos; cautiverios en el mar; justicias, pecado nefando, profecías, sequía y muertes famosas (Emperadores y Reyes),
privados, Cardenales, hombres famosos.
Lo más curioso es que nuestro burgués llega a hartarse del desgobierno y en un momento, al terminar de 1618, dice:
Venido el Rey, comenzó a abrir los ojos y a gobernar … quitó todos los
que tenían dos oficios y los dejó solo con uno

Ya sé que es muy poco y que una golondrina no hace verano, pero es,
sin duda, una noticia sabrosa sobre el estado de ánimo de los madrileños
y españoles.
* * *
Nuestra edición:
1.
2.
3.

4.
5.

Conservamos todo lo conservable, aunque sea con frecuencia
ocioso.
La —u— con valor consonántico la transcribimos por —b— o por
—v—, según el uso moderno.
Las formas verbales del verbo Haber y determinados vocablos, letras o palabras que faltan, que llevan —h—, se introduce entre corchetes [ ].
Las letras que sobran, van entre paréntesis ( ).
Usamos para las notas:
f)
g)

CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Relaciones de las cosas sucedidas en la
Corte de España, desde 1599 hasta 1614, Madrid, 1857.
LEÓN PINELO, A.: Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658),
Madrid, IEM, 1970. Hay edición facsímil de 2001.

TEXTO
Año de 1599. Más, en este dicho año juraron al Rey don
Phelipe tercero deste nombre por Rey. Y este año [fue] a
Valencia a casar con la Reyna doña Margarita de Austria 1,
1
Finales de enero de 1599: salieron de Madrid el Rey, su hermana, la Infanta, para Valencia a recibir a la Reina doña Margarita en Vinaroz. Hubo diversos festejos como cuenta
CABRERA: Relaciones, pp. 7-9; LEÓN PINELO: Anales, p. 171.
Más significativo es, sin embargo, que Lope de Vega, que asistió a aquel recibimiento,
escribió un poema: Fiestas de Denia (Valencia, Diego de la Torre, 1599). Puede leerse en la
BAE, tomo XXXVIII, pp. 465-474.
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y después de [ha]berse casado, vino con su muger y entró
en la Villa de Madrid a beinte y cuatro [24] de octubre del
mismo año, y le reçibieron con grandes fiestas y artifiçios
y invençiones de fuego y de agua, y con arcos triunfales y
toros y juego de cañas y muchas cosas de espanto y admiraçión y contento 2.
Año de 1600. Más, en el año de mill y seisçientos, se vieron otras novedades de consideraçión. Corriéronse toros
en la plaça de Palaçio las Carnestolendas, que fueron en el
mes de febrero por amor de la Reyna, y hubo grandes luminarias y esta Cuaresma se fueron el Rey y la Reyna a Toledo a ver el Auto que se hiço el terçero domingo d’esta dicha Cuaresma que se contaron çinco días del mes de março
del dicho año 3.
Más, en este dicho año mataron a un solicitador de Valladolid sus proprios criados y le enterraron en una caballeriça donde tenía una [h]aca, y como estuvo tres días enterrado, la [h]aca a fuerças rompió los pesebres y se soltó,
y a los golpes los beçinos abrieron, y le hallaron y huieron
los que lo hiçieron y le llevaron nueve mill reales; y fueron
tras ellos y cogieron al uno dellos y lo ahorcaron y le açuartiçaron.
Más, en este dicho año suçedió que un Alférez estaba
amançebado con una muger y se lo dijo una criada suya a
su amo, muchacha de diez años, y fue el Alférez y la tomó
yendo por agua al Prado de San Gerónimo, que la embió su
ama por enrredo, y la abrió por la natura con una daga y
murió luego.
Año de 1601. Más, en el año de mill y seisçientos y uno
[h]abía unos moros que andaban matando a los christianos
con unas porras, y mataron a muchos christianos. Y los cogieron y los dieron tormento, y eran çinco d’ellos los que
andaban en esta maldad, y los arrastraron por todo Madrid, y los convirtieron para que fuesen christianos, y al
tiempo de a[h]orcallos en la plaça hiçieron dos [h]orcas, y
un palenque, y un alto cada[h]also a donde pusieron el

2
Entraron los Reyes en Madrid el domingo 24 de octubre. Puede verse el recibimiento
en: CABRERA: Relaciones, pp. 46-48, Jornada de Valencia (mss); LEÓN PINELO: Anales, p. 172;
SIMÓN DÍAZ, J.: Relaciones breves, IEM, 1982, n.º 16.
3
Estuvo apercibido el carruage y lo necesario para la partida de S.M. a Toledo a los 10
del pasado (Febrero de 1600). Sus Magestades han estado en Toledo hasta los 6 de este mes
(Abril): CABRERA: Relaciones, pp. 60 y 63.

– 242 –

Yda de la
Corte
Muerte

Gitana

Campana

Parto

Santo Sacramento del Baptismo y los christianaron a todos, con sus Padrinos, y luegos los a[h]orcaron y murieron
christianos y muy bien, diçiendo muchas cosas de la fee de
Dios.
Más, en este dicho año quemaron quatro hombres por
que los cojieron en hábitos de frayles y pecaron contra natura en el peccado nefando.
Más, en este dicho año cesaron los Consejos d’esta Corte de Madrid para (h)irse la Corte a Valladolid y se acabó
de (h)ir de todo punto el mes de Março a catorçe del dicho
mes (y) março 4.
Más, murió Pedro Quijote, año del mill y seisçientos y
uno dos días después de la Asçensión.
Más, en este dicho año a ocho días del mes de Junio, en
la Puerta del Sol, regodeándose con una jitanilla uno, para
que le dijese la Buenaventura se asentó en el brocal de un
poço y cayó dentro y la jitanilla ençima, y ella no se hiço
mal, y a él le hallaron metida la cabeça hasta el medio cuerpo en el arena en el suelo del poço a[h]ogado.
Más, en este dicho año se movió una campana en Valladolid, y deçían que era como quando se perdió España en
tiempos del Rey Don Rodrigo, y gran señal de guerra y es
así como se ba diçiendo 5.
Más, en este dicho me curé yo, Miguel de Soria, de la
opilación, desde el mes de Mayo, y torné a caer que estuve
dos meses en todo que no [h]açía otra cosa si no siempre
curar enfermedades. Sea Dios loado y ensalçado por tantas
merçedes como me haçe de acordarse de mí, en el nombre
de la Virgen, sea todo mentado, Madre de Dios que ella sea
conmigo. Amén Jesús.
Más, en este dicho año a beinte y uno de septiembre,
sábbado, parió la Reyna Doña Margarita, muger del Rey
Phelipo terçero, y esto es así, y [h]ubo grandes luminarias.

Miércoles a 10 del mes pasado [Enero], a la noche, se publicó en la Cámara de S.M.
la mudanza de la Corte para Valladolid … Lunes adelante 15 del pasado, que había salido
el Rey, partió la Reina con las damas … y fue a Guadarrama, donde le salió a esperar el Rey
al otro día, y al siguiente pasaron el puerto. CABRERA: Relaciones, pp. 93-94.
5
No sé si tocaría una campana en Valladolid, pero sabemos que la famosa campana de
Velilla (¿será error el Valladolid?) repicó sola los días 13, 14 y 20, «hasta el último del mesmo
[Junio] todos los días … habiendo concurrido de Zaragoza, Barcelona y otras partes mucha
gente … dicen la han visto más de 2.000 personas»!. CABRERA: Relaciones, pp. 105 y 107-8.
4
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Y parió una Infanta que casó después con el Rey de
Françia 6.
Más, en el mes de septiembre d’este año degradaron y
a[h]orcaron a un clérigo porque diz que levantó a los grandes que querían matar al Duque de Lerma.
Más, en este dicho mes y año se hiço la proçesión general del S. Reymundo y vinieron todas las cruçes de los alrededores de Madrid a ella 7.
Año de 1602. Más, en el año de mill y seisçientos y dos,
juebes en la noche día de S. Marcos a beinte y çinco de
Abril desollaron dos hombres a una muger por quitalla su
[h]açienda, y estaba ella y una niña suya, y la niña lo descubrió y dio notiçia a la Justiçia y no tenía sino hasta seis
años; y ella dijo en su confesión que le conocía y llevó a la
Justiçia a su casa y lo prendieron y a tormentos le quebraron una pierna y no confesó y después confesó y le arrastraron y a[h]orcaron.
Año de 1603. Más, en el año de mill y seisçientos y tres,
día de los Reyes, junto a Santa Clara en casa de una muger
viuda lababa una negra la ropa de aquella señora y mientras fue a misa degollaron, la negra y un negro amigo suyo,
una moçita de catorçe años y robaron duçientos ducados,
y quando vino la señora de misa halló este mal recado hecho, y no sabiendo quien ni quien no, dio notiçia al Corregidor Silba de Torres, y por diligençia vino a hallar que la
negra y el negro lo [h]abían [h]echo, y de allí a ocho días
los arrastraron y acuartizaron, y pusieron las cabezas en la
[h]orca.
Más, en este dicho año a ocho de febrero a[h]orcaron
quatro hombres por cuatreros y confesaron muchas muertes, y hurtos y [h]aber a muchos capeado.
Más, parió la Reyna, martes a cuatro de Febrero del dicho año una Infanta 8.

6
«El preñado de la Reina va siempre adelante (Julio)» ... «Sábado 22 de este mes (Setiembre), poco antes de las dos horas de la mañana, fue Nuestro Señor servido de alumbrar
a la Reina Nuestra Señora de una hija [la Infanta Ana Mauricia]. Hánse hecho luminarias
las tres noches siguientes…». CABRERA: Relaciones, pp. 107, 113 y 114.
7
Lo mismo ocurrió «en Lisboa la víspera de S. Simón y San Judas, que se hizo la fiesta de la canonización de San Raimundo». CABRERA: Relaciones, p. 125.
8
Se va acercando el parto de la Reina … Vánse previniendo muchos regocijos y fiestas
para el buen alumbramiento de la Reina, el cual plegue a Dios sea un Príncipe (25-I-1603)
… Alumbró Nuestro Señor a la Reina a primero de este mes (Febrero), a la noche entre los
diez y los once, de una hija [la infanta doña María] la cual no abrió la boca para tomar el
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Más, en este dicho año murió la Emperatriz, hermana
del Rey Don Phelipe, segundo d’este nombre; el mes de
febrero a beinte y quatro días, en martes, a las quatro de
la mañana, y este martes por la tarde trujeron a la Virgen
de Atocha en proçesión general, y hiço dos milagros, dio
vista a una muger çiega, y [h]abla a un mudo; y el sábbado adelante la llevaron a su casa con gran procesión.
Estuvo la Emperatriz çinco días mala y casi no lo sintió,
y murió la propria noche que trujeron la Virgen de Atocha y es así 9.
Año de 1604. Más, en el año de mill y seisçientos y quatro, primeramente, en el mes de Enero vino el Rey con la
Reyna y la Ynfanta a Madrid dende Valladolid, y los hiçieron grandes fiestas de toros, juego de cañas y otras fiestas.
Y vinieron los Prínçipes de Saboya este año y se hallaron en las fiestas dichas, y desde aquí se fueron a la Jornada de Valençia y suçedieron las cosas siguientes 10.
Más, en este dicho año yendo a entrar el Rey y el Duque
de Lerma en la Barca de Arganda no entraron, y los que pasaron a aquella barca, se hundió la barca, y se a[h]ogaron
algunos hombres y se perdió mucha [h]acienda 11.
Y allí en Valençia suçedió que haçiéndole al Rey la salva
los Mosqueteros, rebentaron los mosquetes y los [mosqueteros] echaron en la mar y se a[h]ogaron 12.

pecho hasta el día siguiente a mediodía. Murió la infanta recién nacida el 1 de marzo de
1603. CABRERA: Relaciones, pp. 163, 164 y 169.
9
Miércoles 26 de Febrero, a las cinco de la mañana, llevó Nuestro Señor para sí a la
Emperatriz [doña María, hija de Carlos I y viuda de Maximiliano II]. Su Magestad Cesárea
murió en el Monasterio de las Descalzas Franciscas … que edificó su hermana la princesa
doña Juana (y en el que era monja su hija, la infanta Margarita). Hubo luto general … dióse orden que se hiciese el túmulo para las honras en San Benito el Real. CABRERA: Relaciones, p. 159; León Pinelo: Anales, pp. 179-180.
10
Llegó el correo con aviso de haber desembarcado en Barcelona los tres hijos mayores del Duque de Saboya, la víspera de San Juan [1603] [Carlos Manuel I, el Grande, que se
casó con doña Catalina, hija de Felipe II, por tanto, eran sobrinos de Felipe III, uno de los
nueve hermanos fue el famoso Filiberto de Saboya]. CABRERA: Relaciones, p. 182.
11
Partió [el Rey] para su jornada [10-XII-1603] de Valencia … pero sucedió que al llegar a la barca para pasar el río de Jarama, que está a tres leguas, la halló ocupada con muchas acémilas cargadas y gente … que pasaba, y dejó a que pasase aquella barcada primera, la cual se hundió en medio del río porque la barca estaba maltratada por abajo y se
había hinchido de agua. CABRERA: Relaciones, p. 200.
12
Llegó S.M. a Denia, donde le recibieron con mucha salva de la artillería que había en
la fortaleza y cierta pieza mató artilleros. CABRERA: Relaciones, p. 217.
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Más, yendo a Valençia a dar las almadrabas al Duque y
no lo consintieron los valençianos, y se vinieron sin haçer
Cortes 13.
Luego vinieron a Madrid y sin haçer noche se fueron a
doçe de Março al Pardo, y se fueron a treçe al Escurial y
aquella propria noche se quemaron todos los quatro quartos de la casa, de lo mejor, y la capilla, y un retablo, y todas las tablas y retratos que fue una cosa de memoria, yo
lo vi por mis ojos que me hallé en ello, y fue [h]arto de espantar 14.
Más, en este dicho año día de S. Marcos a beinte y çinco de Abril, murió don Pedro de Médiçis, y muy buena
muerte, Dios loado, y desde antes que muriese andubo una
mariposa, y se le ponía en la mano derecha, y no le dejó en
tres o quatro días, hasta que estuvo depositado en la Sanctíssima Trinidad, y se le hiço muy grandioso entierro 15.
Más, en el dicho año, por Pascua de Navidad, noche del
naçimiento, murió el hermano Francisco que Dios [h]aya
en su gloria: la noche del Niño Jesús que era su cofradía 16.

13
[Quizá quiso Soria decir que no se celebraron en Denia]. Después que S.M. llegó a
Valencia, se trató de hacer las Cortes en aquella ciudad, no obstante que las convocatorias
se habían despachado para tenerlas en Denia … se han publicado las mercedes que S.M. ha
hecho a los señores y caballeros particulares y eclesiásticos que han intervenido en las Cortes … Las Cortes de Valencia se acabaron a los 20 del pasado [Febrero de 1604] , y el mesmo día se celebró el solio en que S.M. confirmó todo lo que se había acordado en ellas. CABRERA: Relaciones, pp. 203, 211 y 209.
14
Y al otro día [jueves, 11 de marzo de 1604] partieron para San Lorenzo, y sucedió que
las damas dejaron lumbre encendida en sus aposentos y se prendió fuego en el cuarto de la
Reina, el cual se quemó y mucha parte de la casa del Pardo, antes que se pudiese atajar el
fuego … El daño que el fuego hizo en la casa del Pardo, pasó tan adelante que la quemó toda, sin quedar más que las cuatro torres de las esquinas, ni haberse podido salvar las pinturas, de las cuales se quemaron las más y mejores; y S.M. ha mandado que se vuelva a edificar luego, y dicen que está concertada la obra en 90.000 ducados. Y aunque se han dicho
diferentes cosas sobre la quema, al fin se averigua que procedió de cierto brasero que las
criadas de la Reina dejaron con lumbre cerca de unas puertas, por donde se prendió el fuego. CABRERA: Relaciones, pp. 211 y 214.
15
Murió don Pedro de Médicis a los 25 del pasado [Abril], en Madrid, en dos días de
enfermedad, de un recio dolor de estómago, el cual acabó con los Sacramentos y muestra
de gran cristiandad … Mandábase enterrar en la iglesia de la Compañía de Jesús … lo cual
no quiso adoptar la Compañía, diciendo que era patrón de aquella iglesia la Emperatriz, y
así le depositaron en el monasterio de la Trinidad con grande acompañamiento. CABRERA:
Relaciones, p. 216; SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Historia del Colegio Imperial de Madrid, Madrid, IEM,
1952.
16
En Madrid murió el segundo día de Pascua, el hermano Francisco, que había sido
Hospitalero en Alcalá de Henares muchos años, y después tomó el hábito de los carmelitas
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Año de 1605. Más, en el año de mill y seisçientos y çinco sucedió en el arroyo Banegral que hallaron un hombre
muerto, sacado un ojo, y rapada la barba y la cabeça, y todo acardenalado, y a[h]orcado, y desnudo. Y nunca se supo quien lo hiço ni como suçedió.
Más, en este año, por el mes de Octubre, vino el Embajador de Ynglaterra a Valladolid 17 y murió la Ynglesa y hubo preces 18.
Año de 1606. Más, en el año de mill seisçientos y seis a
beinte días de Enero vino la nueba de la venida de la Corte
a la Villa de Madrid y se pregonó; y este dicho día se hizo
proçesión general, y a la noche hubo grandes luminarias y
grande encamisada, y luego el domingo siguiente vino Silba de Torres y los quatro Regidores de Madrid y salieron
todos los caballeros de Madrid y toda la gente a reçebillos
y hubo gran reçibimiento y muchas chirimías y se despobló todo Madrid a vello y yo lo vi todo por mis ojos 19.

descalzos; el cual fue tenido por santo en su vida, y en la muerte ha dado muchos testimonios de ello, y entre otros que queriéndole retratar después de diez o doce días que había
muerto, teniéndole descubierto en la iglesia para que le viese gran concurso de gente que
venía de toda la comarca, a deshora le encendió el rostro y volvió en el color natural que
tenía estando vivo, de manera que habiéndolo visto los médicos, juzgaron ser aquello sobrenatural porque un difunto no puede tener color de vivo, si no es por milagro. Espérase
que ha de hacer mucho Nuestro Señor por su intercesión, al cual estimó y quiso mucho el
Rey don Felipe difunto. CABRERA: Relaciones, p. 234; LEÓN PINELO: Anales, pp. 183-184; cfr.:
LOPE DE VEGA: El rústico del cielo (1605?), y FRADEJAS, J.: «Pliegos de cordel sobre Madrid»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII, (1997), pp. 334-358.
17
Jueves, a los 26 de Mayo, llegó el almirante de Inglaterra a esta Corte [Valladolid] …
CABRERA: Relaciones, pp. 243-245.
18
[¿Se referiría a Isabel II?] Háse publicado aquí que murió la Reina de Inglaterra el
mes pasado [24 de Marzo de 1603], y que habían jurado por Rey al de Escocia. CABRERA: Relaciones, p. 174.
19
Se ha comenzado a afirmar la vuelta de la Corte a Madrid con muchas veras [dice el
21-I-1606] … Estando sus Magestades en Ampudia se publicó la vuelta de la Corte a Madrid con ocasión de haber ido allí el alcalde [de Casa y Corte] Silva de Torres, corregidor
de Madrid, y cuatro regidores, a suplicar a S.M. de parte de la villa, fuese servido volver la
Corte a ella, representándole la mucha necesidad que padecía en la falta de gente y las casas vacías que se iban cayendo de cada día, y la comarca con mucha pobreza, y que padecía la mesma todo el Reino de Toledo con la ausencia de la Corte [18-II-1606] ... La villa de
Madrid hizo extraordinarios regocijos, y procesión general cuando llegó al nueva de la merced que S.M. les hacía, porque todos juzgan que de esta vuelta ha de quedar asentada la
Corte allí para muchos años, como sitio tan conveniente y a propósito para todo el reino,
por caer en medio de él [18-II-1606] … Tuvieron sus Magestades buen viage en el camino
de Madrid, y llegando a la cumbre del puerto de Guadarrama los recibieron con música y
danzas … A los 4 de este mes [Marzo] entraron juntos en Madrid, siendo recibidos del pueblo con general alegría y contentamiento de todos por ser cumplido el deseo de tenerlos allí
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Más, en beinte del mes de abril juebes entró el Sello Real en Madrid, y le metieron con gran aplauso y chirimías y
se dispobló todo Madrid, y le metieron con gran fiesta, y este día entró la cárçel de Corte y los Consejeros 20.
Más, en este dicho año se perdió la flota y al cabo de ser
perdida, a quatro o çinco meses, pareçieron onçe millones,
Dios loado 21.
Más, en este año víspera de San Francisco mataron a
Francisco de Robles, el pastelero, con una piedra que le
echó de una ventana uno y le prendieron a él y quiriéndole
dar tormento le dieron para resistille no sé qué y se volvió
loco y murió sin dársele [el tormento].
Más, en este año por diçiembre, segundo día de Pascua
de Navidad, prendieron al oydor Ramírez de Prado y le quitaron toda su [h]açienda por el Rey por muchas cosas que
se le averiguaron, contra el Rey, de dineros y se le halló un
millón y quatroçientos y treinta mill ducados de [h]acienda
del Rey 22.
Año de 1607. Más, en el año de mill y seisçientos y siete a diez y nueve de enero, víspera de San Sebastián, hubo
en Palaçio grandes torneos y torneó el hijo de Villalonga, y
a la mañana, quando amaneçió, le [h]abían prendido a él y
a su yerno y hijo y criados y le llevaron preso a la Mota de
Medina, y le hallaron gran cantidad de [h]açienda, y a la

… [vienen riadas de gente, faltan posadas para los oficiales del Rey, más de 600; los dueños de casas «de malicia (más de 4.000) contribuirán con el tercio de la renta; a los que han
venido de Valladolid los mandan regresar y si no se van los encarcelan]. CABRERA: Relaciones, pp. 268-270, 271, 273-274, 283, 285 y 310.
20
Hoy [15 de Abril de 1606] han llevado el sello Real, sacándole muy acompañado, como se acostumbra cuando se muda la Corte y ayer llevaron los presos de la cárcel de Corte y toda la gente se va a porfía … Los Consejeros van dando punto, y el de Hacienda que
es el postrero se dará muy pronto, con que partirán todos para Madrid. CABRERA: Relaciones, pp. 276 y 281; LEÓN PINELO: Anales, p. 185.
21
El 22 del pasado mes [Febrero] vino aviso como, pasando los galeones que traían la
plata … por el mes de diciembre les sobrevino una tormenta que duró once horas [se salvaron tres], y no se sabía donde habían ido a parar los otros dos con la capitana y almiranta
… De los galeones de la planta de Indias, perdidos siete meses ha, no se tiene nueva cierta
de que hayan perecido … Han venido con dos galeones de la plata del Pirú del año pasado,
de los tres que se salvaron de la tormenta, donde se perdieron cuatro … CABRERA: Relaciones, pp. 275, 280 y 292.
22
A los 26 de este [Diciembre], segundo día de Pascua, llevó preso el alcalde Madera al
licenciado Alonso Ramírez de Prado, del Consejo Real de Hacienda. CABRERA: Relaciones,
p. 296; ENTRAMBASAGUAS, J. DE: Una familia de ingenios. Los Ramírez de Prado, Madrid, CSIC,
1943, 2 vols.; y La biblioteca de Ramírez de Prado, Madrid, CSIC, 1943.
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[¿mujer?] de Juan Fernández de Espinosa la llevaron presa
porque la hallaron unos cofres de [h]açienda del Conde, y
al Secretario de Portugal por lo mismo le prendieron 23.
Más, en este mismo año a catorçe del mes de septiembre entró la Reyna en Madrid, viernes en la noche a las
onçe, y a la una la dieron de çenar, y a las siete de la mañana parió un infante y hubo grandes luminarias y fiestas
y encamisadas 24.
Año de 1608. Más, en el año de mill y seisçientos y ocho,
domingo, a treçe de enero, juraron al Prínçipe, primero hijo
del Rey Philipo, Tercero d’este nombre, y de doña Margarita
de Austria y le juraron en San Gerónimo. [H]ubo grandes libreas de todos los caballeros de la Corte, con grandes joyerías en las gualdrapas y vestidos. Y estuvieron todos los
Grandes de Castilla en la Jura, y el Arçobispo de Toledo le dijo la misa, y yo lo vi todo esto por mis ojos 25.
Más, en este mismo año en el mes de febrero vino el embajador persiano, y fue a besar las manos del Rey y le volvieron a su posada todos los grandes de Castilla, y traýan
muchas joyas a la Reyna, y alfombras de oro bordadas. Y
luego, las carnestolendas, [h]ubo grandes fiestas de estafermo, fue un negro, y [h]ubo sortija con muchas libreas
diferentes y buenas, y esto fue en la Güerta del Duque, en
el Prado 26.
Más, en el mes de março del dicho año hallaron [a uno
en] el Arroyo Banegral con çiento y sesenta [h]eridas y no
se supo quien lo hiço.
Más, en este dicho mes y año mataron al hijo de Ejecutía, vallestero del Rey, que era muy valiente y no lo supo él,

23
Y volviendo de la fiesta el conde de Villalonga con sus hijos, pasada media noche, le
fue a prender don Hernando Carrillo con las justicias de la Corte y de la Villa, y le encomendó al alcalde Madera, que le sacó luego del lugar a una aldea, de donde dicen hale de
llevar a una fortaleza, pasados los puertos, a Castilla la Vieja. CABRERA: Relaciones, p. 297.
24
Llegaron a palacio a las once de la noche … El día siguiente [15], sábado a las 8 de
la mañana, comenzaron los dolores a la Reina y parió un infante a las nueve y media, el
cual nació blanquecino y rodeada la vid al cuello, y por esto y porque no se tenía por de
días le echaron luego agua de bautismo y le pusieron por nombre Carlos. CABRERA: Relaciones, p. 314.
25
Tomóse resolución que fuese el juramento del Príncipe Nuestro Señor, el domingo 13
de este [Enero], en San Gerónimo …, el cual se celebró con mucha solemnidad … CABRERA:
Relaciones, p. 322. Este autor incluye a continuación una Relación de la manera que se hizo el juramento del Príncipe (pp. 325-330).
26
Ha venido embajador del Persiano que tuvo audiencia de S.M. ocho días ha … partióse la semana pasada el embajador persiano. CABRERA: Relaciones, pp. 332 y 334.
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ni fue la riña por él, y en el Prado salieron de detrás de los
árboles dos y le dieron una cuchillada por detrás y una estocada.
Más, en este año, víspera de Pascua de Resurreçción dejó el Conde de Miranda de ser Presidente y le hiço el Duque
de Lerma al Patriarca de las Yndias, que [h]abía sido ayo
de sus hijos, quando no privaba, y le (paso) [puso] con canónigo de Toledo, y luego Obispo de Valladolid, y luego Inquisidor Mayor, y luego Patriarcha de las Yndias, y luego,
para remate, le dio no más de Presidente de Castilla.
Más, en estos tres meses suçedieron muchas desgraçias
y en el de Abril, junto al [oratorio del] Caballero de Graçia,
degolló un barbero a su muger, y la dejó dos cartas, cuya
era la [h]açienda una y la otra para su padre, que era de Valladolid, y enbiaba a deçir en ella que su hija era mala y por
eso la [h]abía degollado.
Más, murió el Presidente a onçe de julio del dicho año,
y era el doctor [Juan Bautista] Acebedo y un capellán del
Duque [de Lerma] y fue administrador de Santa Ysabel y
luego canónigo de Toledo, luego Obispo de Valladolid, luego Ynquisidor Mayor, luego Patriarcha de las Yndias, y luego Presidente de Castilla, estos tres offiçios tuvo juntos y no
fue Presidente más de tres meses, hiço la Galera de las mugeres, y las tres carniçerías, y la conpostura de los diez y
ocho años de las casas, salió este mes de Junio [¿?] de mill
seisçientos y ocho años 27.
Más, en este dicho año hiçieron Presidente a don Pedro
Manso que [h]abía sido Alcalde de Corte, y primero le
hiçieron Presidente de Chancillería, y en Valladolid cantó

Murió el Patriarca, Presidente de Castilla y Inquisidor Mayor, a los 9 del pasado [Julio] del mal que le había dado de retención de orina … (p. 344) pasa adelante la reformación de las cosas de la Cortes, desterrando vagamundos, fulleros y gente escandalosa, y mugeres perdidas que estaban amancebadas con mucha nota y escándalo de la Corte con
señores y caballeros; y han puesto nombre de Galera a una casa donde recogen las mozas
que no quieren servir y otras amancebadas, y las mudan de vestido con un saco de sayas, y
las quitan el cabello y las cejas, y las hacen trabajar a la labor, hilar, coser y otras cosas que
saben, o las enseñan. Dánlas limitadamente de comer y castigo ordinario, si lo han menester, hasta que las vean reformadas, y que darán mejor cuenta de sí que antes. CABRERA: Relaciones, pp. 342-343. (Cfr. p. 418); MAGDALENA DE SAN JERÓNIMO: «Razón y forma de la Galera y casa Real (1608)», en BARBEITO, I.: Cárceles y mujeres en el S. XVII, Madrid, Castalia,
1991, pp. 61-95; PÉREZ DE HERRERA, C.: Amparo de los pobres (1598), Ed. de M. Cavillac, Madrid, Clas. Castellanos, 1975, pp. 117-132.
27
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missa, y vino por Presidente a Madrid en el mes de Septiembre, año de mill seisçientos y ocho 28.
Más, en este dicho año murió el Conde de Chinchón víspera de San Matheo y se hiço grande entierro, y hubo cosas curiosas de notar, y nos mandó pagar doçe mill reales
del Monasterio de Odón 29.
Más, un mes antes, o quince días, murió el Conde de Miranda, que [h]abía sido Presidente de Castilla muchos
años.
Año de 1609. Más, en el año de mill seisçientos y nueve
se hiço una fiesta de invençiones de carros y grandes libreas, sortija y estafermo, que en toda España jamás se vido
tal fiesta como esta, la qual hiço el Duque de Feria.
Más, en este mismo año se descubrió la traiçión de los
moriscos y los echaron de España, a todos los de Valençia,
y al que era Rey de los de Valençia le atenaçearon y hiçieron gran justiçia; dicen que por una [h]echicera se descubrió, y tenían en las montañas de Valençia una cueba con
muchos tiros y mosquetes, y barriles de pólvora, y muchas
armas, y esta [h]echicera todo lo descubrió. Y este año sucedieron grandes cosas de espanto 30.
Más, en este dicho año cautivaron al hijo del Marqués
de Villena y costó mucho; que una hija del Bajá de Argel se
vino a España, al Obispo de Córçiga, y la volvió christiana;
y este año los Redemptores de la Trinidad tenía[n] çiento y
sesenta cautivos libres y se los quitaron, y a ellos los echaron presos y los tenían para degollar y en aprieto 31.
Año de 1610. Más, en el año de mill seisçientos y diez, a
catorçe de mayo, mataron al Rey de Françia, un francés,
d’esta suerte, que el día antes [h]abía jurado a su hijo, que
era sobrino del Duque de Florencia, y a su muger la coronó por Reyna, y de contento se fue a [h]olgar con tres ca-

Han proveído por Presidente de Castilla, a don Pedro Manso, que lo era de Valladolid … [ha] subido en menos de dos años de alcalde de Corte, a Presidente de Castilla … es
de edad de cuarenta años. CABRERA: Relaciones, p. 346.
29
Murió en Madrid esta semana el Conde de Chichón en veinte horas, de vómitos y cámaras … CABRERA: Relaciones, p. 349.
30
Salieron de Madrid y su partido en la expulsión de los moriscos ciento veinte y tres
familias, y en ella trescientas y ochenta y nueve (389) personas y no más. LEÓN PINELO: Anales, p. 197.
31
La presa que el corsario inglés, Simón Danza, ha hecho a los 14 del pasado [Enero],
a veinte millas de Alicante, del hijo del Marqués de Villena, deán de Jaén, que venía de Sicilia. CABRERA: Relaciones, p. 360.
28
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balleros françeses, y al bajar del coche, este hombre le dio
tres puñaladas con un puñal y luego murió sin confesión, y
el que le mató dijo que [h]auía muchos dýas que andaba
por matalle, que Dios se lo [h]abía mandado, y al hombre
le quemaron vivo las manos y con quatro caballos le hiçieron quatro pedaços y otras grandes justiçias 32.
Más, en este dicho año por el mes de diçiembre hiçieron
Presidente a don Juan de Acuña que lo [h]abía sido de
[H]açienda y de que lo supo don Pedro Manso luego dio en
variar y estar malo. Y a primero de diciembre hiçieron Presidente a don Juan de Acuña, y a tres días del dicho mes
murió don Pedro Manso que había sido presidente. Y esto
es así, diçen le mataron y le volvieron loco 33.
Más, en este dicho año por el mes de Agosto fue el Duque de Feria a dar el pésame de la muerte del Rey de
Françia a la Reyna, y le reçibieron con grandes fiestas todos los Grandes, y volvió el mes de enero de mill y seisçientos y onçe años y trajo buenas nuevas y le dieron a él grandes joyas y riquezas la Reyna y el Prínçipe de Françia 34.
Más, en este año de 1610 a seis de noviembre volvió el
Prínçipe de Saboya a Madrid el que es Prior de San Juan, y
se [h]olgaron mucho el Rey y la Reyna 35.
Año de 1611. Más, en el año de mill y seisçientos y
onçe, a quinçe de Enero, vino el Marqués de San Jermán de
echar los moriscos de Sevilla, y fue la toma de Alarache que
se le vendió Molay Çequí al Rey de España en duçientos y
çinquenta mill ducados y yo le vi venir 36.

32
El mesmo día [24 de Mayo] que alumbró Nuestro Señor a la Reina, llegó el correo del
embajador, don Iñigo de Cárdenas, a Lerma [donde estaban los reyes] con la nueva de la
muerte del Rey de Francia … CABRERA: Relaciones, pp. 406-407.
33
Háse tenido por muy acertada la provisión del Presidente, don Juan de Acuña, para
el Consejo Real … (p. 422) La enfermedad del Presidente de Castilla pasa todavía adelante
… (p . 418). El Patriarca, que antes era Presidente, está todavía enfermo (p. 422) … Murió
el día de San Andrés, el Patriarca, don Pedro Manso, que había sido Presidente en el Consejo Real … CABRERA: Relaciones, p. 426.
34
Dan mucha priesa al duque de Feria para que se parta a Francia, al pésame del Rey
muerto, lo cual hace juntando 60.000 ducados para la jornada, y lleva consigo algunos títulos y caballeros deudos suyos (p. 409) … Por mucha priesa que se ha dado al duque de
Feria … no ha podido partir antes de hoy [finales de Julio] (p. 412). Háse enviado licencia
al duque de Feria para que se venga de París … (p. 421). El duque de Feria entró el miércoles pasado aquí, viniendo su jornada de Francia. CABRERA: Relaciones, p. 428.
35
Al tiempo que S.M. acabó de tener la consulta con el Consejo Real, entró el prior de
San Juan, Filiberto [de Saboya, su sobrino]. CABRERA: Relaciones, p. 424.
36
[Llegó] nueva de la entrega de la plaza y castillos de Alarache, a los 20 [de Noviembre]. CABRERA: Relaciones, p. 424. Cfr. LUIS DE GÓNGORA: A la toma de Larache.
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Más en este dicho año a diez y seis de Septiembre parió
la Reyna Margarita, y a tres de Octubre, lunes, víspera del
señor San Francisco, murió y se hiço en Madrid gran sentimiento; y un mes antes murió la Duquesa de Uçeda, entrambas en El Escurial 37.
Año de 1612. Más, en el año de mill seisçientos y doçe
a dos de febrero, día de Nuestra Señora de la Candelaria, se
publicaron los casamientos del Prínçipe y Ynfanta de España con los de Francia, hijos del Rey que mataron 38.
Más, este dicho mes se hizo de todo punto la yglesia de
Nuestra Señora del Carmen calçado por mano de Miguel
de Soria, maestro de obras, desde el primero día de Agosto
de mill seisçientos y onçe, y la acabó a fin de março de mill
seisçientos y doçe años.
Más, en este dicho año martes a tres días de Julio se fue
el Duque de Pastrana, digo, se fue su recámara, y llevó delante un clarín con un capotillo todo de brocado y armas de
oro y llevó çiento y treinta açémilas cargadas de recámara,
y miércoles a quatro del dicho se partió el Duque, y le
acompañó hasta fuera de Madrid el Duque de Lerma y todos los Grandes de España, y todos de luto. Y llevó quatro
coches de regalo y quatro literas, y algunos carros largos, a
los casamientos de Françia y lo vi por mis ojos.
Más, en este dicho mes, martes a diez y siete de Julio,
entró el Embajador de Françia, que es el Duque de
[U]mena, francés, el más gallardo que ví en mi vida y le salieron, a las eras de junto a Santa Bárbara, a recibir todos
los Grandes de España y el Duque de Alba le trajo a su lado a la mano derecha, y atrabesó a todo Madrid y le llevaron a su casa donde [h]abía muy grandes adereços, y riqueças, colgaduras, aderiços de camas diferentes y él trajo
çiento y treinta y seis acémilas cargadas, muy famosas, y
muchos caballeros y pajes, y mucha gente todo en cuerpo,

37
Jueves, a los 22 de este mes [Septiembre], entre las once y las doce de la noche alumbró Dios a la Reina Nuestra Señora, en San Lorenzo, de un Infante [don Alonso] … (p. 448)
… [Tras el] felice parto [de] la Reina ha sido servido de llevarla para sí a los 3 de este, víspera de San Francisco, entre las nueve y diez de la mañana … (p. 450). Llevaron el cuerpo
de la duquesa de Uceda a su entierro de San Pablo de Valladolid… CABRERA: Relaciones,
p. 448; LEÓN PINELO: Anales, pp. 202 y 204.
38
El día de Nuestra Señora de este mes, se publicaron en Palacio los casamientos del
Príncipe Nuestro Señor y de la Serenísima Infanta doña Ana, a trueque con el Rey de Francia y su hermana. CABRERA: Relaciones, p. 462.
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con pocos vestidos y mal adereçados los caballeros y en
cuerpo todos acuchillados; y en llegando a su casa le llevaron los grandes en un coche a çenar a casa del Embajador
de Françia, y esto fue venir a casarse por su Rey de Francia
con nuestra Infanta, hija de la Reyna Margarita 39.
Más, sábbado a beinte y uno de julio, fueron todos los
caballeros de la Corte con el Duque de Uçeda, hijo del de
Lerma, por el Embajador de Françia, Duque de Umena, y
le llevaron desde su casa por toda la calle Mayor muy
acompañado a besar las manos al Rey, y a su lado iba el de
Uçeda y con su hermano iba el Duque de Alba y con çien
caballeros françeses que iban con él acompañándole, de
buen talle y mal vestidos, y el Rey les enbió sesenta caballos para (h)irle a besar las manos y se [h]olgó el Rey mucho y abrieron muchas puertas para llegar do estaba el Rey,
y le besaron las manos y luego a la Reyna de Françia doña
Margarita [tachado y con otra letra y tinta, Ana Mauricia]
de Austria, y tras todos los caballeros llebaba diez coches
de françeses, gentiles hombres y pages y otras gentes, que
en todo trayría treçientas personas. Y yo lo vi.
Más, después en el mes de Agosto fueron todos los
françeses a Palacio con todos los grandes de libreas muy
curiosas y costosas, y el Embajador fue muy galán y se
hiçieron las capitulaciones por Nuestra Señora de Agosto.
Y luego dentro de otros dos días fue el Embajador a Palaçio
y salía acompañándole el Rey desde Palaçio, y a su lado le
llevó hasta el Prado de San Gerónimo a la güerta del Duque. Y primero o segundo día de septiembre se fue el Embajador a Françia.
Más, sábbado, a quinçe de Agosto murió un Infante que
llamaban don Alonso el Caro que de su parto murió la Reyna, y murió de onçe meses este Infante en el año de mill y
seiscientos y doçe 40.
Más, en el mes de octubre vino el Embajador de
Françia, que fue el Duque de Pastrana, con mucha gente él

39
CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Relación de la entrada en España del duque de Umena y llegada a esta Corte, con los señores y caballeros que trae en su compañía, pp. 480-487. Salió de
Madrid el 30 de agosto, pp.492-493 y 500; LEÓN PINELO: Anales, p. 205.
40
Entrada suntuosa … del Duque de Umena, Granada, 1612, en SIMÓN DÍAZ, J.: Relaciones breves, IEM, 1982, n.º 29; QUEVEDO, F.: A la venida del Duque de Humena, cuyos camaradas trajeron muchos diamantes falsos.
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y sus hermanos; y los salieron a reçibir todos los grandes
con muchas libreas 41.
Más, se fue el Duque de Saboya comendador Mayor de
San Juan, día de Todos los Santos, a primero de Noviembre, en el dicho año y se fue a San Lúcar por Prínçipe de
mar y tierra y salió con gran acompañamiento de Grandes
y con grandes libreas, y él muy galán y lindo moço 42.
Año de 1614. Mas en el año de mill seisçientos y catorçe
se ganó la fuerça de la Mámora por don Luis Fajardo a
Dios graçias 43.
Año de 1615. Más, en el año de mill seisçientos y
quinçe, a ocho de mayo, hiçieron los Reyes jornada y llevaron a la hija del Rey Philipo Terçero a casar con el de
Françia. Y fueron a Burgos do se desposaron en nombre
del de Françia con hija mayor de Margarita, digo a beinte
y dos de mayo se partieron y suçedió lo siguiente.
Más, este año tuvo una gran guerra el de Saboya con
nuestro Rey y murió mucha gente de ambas partes sobre el
Marquesado de Mantua, y murió en ella un hermano del
Duque de Pastrana y otros caballeros.
Más, en este año, en el mes de Junio, vino a Madrid don
Luis Fajardo y posó junto a mi casa. Un gran soldado que
fue el que ganó la Mámora y luego cayó malo de la urina y
murió en Madrid.
Más, en el dicho año de mill seisçientos y quinçe se hicieron los desposorios de la Reyna de Françia con el Prínçipe de España, hijo de don Phelipe, Terçero d’este nombre,
y fue que la hija mayor de doña Margarita se casó con el
Delfín de Françia, y la hermana d’este Rey con nuestro
Prínçipe, mayorazgo del cathólico Philipe Terçero. Fue todo esto en Burgos, hubo grandes viçarrías de fiestas, libre-

Habíase dicho, antes de llegar el duque de Pastrana, que se declararía la merced que
se le había de hacer por la jornada … Háse hecho merced al duque de Pastrana del oficio
de cazador mayor. CABRERA: Relaciones, pp. 497 y 501; LEÓN PINELO: Anales, p. 205.
42
También se apercibe el prior de San Juan, Filiberto, para ir a tomar la posesión de
general de la mar a Denia … El prior de San Juan llegó a Sevilla … y pasó al Puerto de Santa María, donde tomó posesión de general de la mar, a los 4 de este mes [Diciembre]. CABRERA: Relaciones, pp. 474 y 504.
43
El general don Luis Fajardo estaba a punto, en Cádiz, con su armada de veinte galeones y siete galeras, para ir a ocupar el puerto de la Mámora … está a quince leguas de
Alarache, más hacia mediodía. CABRERA: Relaciones, p. 560. Cfr.: Las cinco relaciones,
n.os 55-59, en SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Relaciones breves, IEM, 1982.
41
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as y cosas muy de espanto de fiestas y en Segovia fueron
tantas que admiró. Y esta entrada fue en Madrid sábbado
a diez y nueve de diciembre año de mill seisçientos y diez
y seis: fueron tantas las libreas, aparatos, danças y invenciones que se admiró el mundo, y yo lo vi todo esto a Dios
graçias.
[1616] Más, en este año [h]ubo gran necesidad de agua,
subió el pan que cada uno lo vendiese a como quisiese y
hiçieron las mayores rogativas, abril y mayo, que jamás se
vio. Por el agua sacaron la Virgen de Atocha, y todas las
imágenes de más devoçión de todo el mundo; en Alcalá, los
Sanctos Mártyres, Santo fray Diego; en Toledo, la Virgen
del Sagrario que jamás se vio, San Eugenio, Santa Leocadia, grandes disçiplinas, muchas cosas; no llovió; estaban
ya los panes quemados, digo, rematados de perdidos. Fue
Dios servido, día de la Sanctíssima Ascensión, embiar tanta agua, començó a las quatro, este santo día llovió en mucha abundançia. Fue de manera que fue el año, y fue este
día juebes doçe de mayo de mill seisçientos y diez y seis.
Más, en este año, primero día del mes de septiembre,
sea Dios loado, caý en la cama de una gran enfermedad, de
tabardillo y gota artética, y pasmado medio cuerpo, tres
opilaçiones; estuve en la cama çinquenta y quatro días. Curóme el doctor Guzmán y Pero Garçía, el de Alcalá, que les
daba beinte reales cada día, hiçiéronse por mí grandes rogativas, y fue Dios servido y la Virgen Santa usar conmigo
un milagro que yendo a una fiesta de la Virgen del [H]oyo
que está en la sierra, que se apareçió en una ençina, me trajeron una estanpita de papel y me la puse en el coraçón y
encomendándome a la Soberana Señora la prometí un vestido y dos [h]achas, lo qual fue ella servida de que se hiçiese tan hermoso el vestido de cifras que costó cosa de mill y
duçientos reales. Bendita Ella sea y alabada.
Más, este año en la Virgen de la Conçepçión del castillo,
que está en Paracuellos, hiçe a la soberana un retablo que
costó çien ducados.
Más, hiçe un coraçón a la Virgen de los Remedios de las
monjas de don Juan de Alarcón. Costó çien reales.
Más, hiçe un belo al Santo Christo de San Ginés que
costó setenta reales.
Más, un vestido a la Virgen del Carmen que costó çiento y çinquenta ducados.
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Más, todo esto escribo para tener en la memoria lo que
Dios usó con un tan gran peccador, y la soberana Virgen del
Carmen y del [H]oyo, para que le alabemos siempre y le demos graçias. Toda esta limosna sumó quatro mill çiento y
beinte reales, y no sentí me hiçiese falta, como era para
Dios, el qual me tenga de su mano y sea todo para honrra
y gloria suya. Amén.
Más, en este año el Duque de Osuna, en el mes de septiembre, ganó una gran batalla contra el Gran Turco que se
ganó con seis galeones de Nápoles y Çiçilia, çinquenta y
quatro galeras y la capitana del Turco.
Más, este año [h]ubo gran guerra con el Duque de Saboya, y don Pedro de Toledo tuvo con él una refriega que le
mató mucha gente y de allí se picaron mucho y [h]ubo
grandíssima inquietud, y luego suçedió lo que aquí se declarará.
Año de 1617. Más, en el año de mill seisçientos y diez y
siete a ocho días del mes de Enero, en Domingo, entró en
Madrid el Embajador de Yngalaterra con çiento y çinquenta hombres y el miércoles siguiente fue desde las casas de
Pedro Baeça a besar la mano al Rey; iba mucho acompañamiento de Grandes, él y los suyos, buena gente y bien
adereçada. Diçen vino a tratar las bodas con el Rey de España, Philipo, Terçero d’este nombre, y con una de las hijas
de nuestro Rey.
Más, el mes de Julio a los postreros días se [h]undió la
obra de San Miguel, y se mataron ocho offiçiales carpinteros, y cuñados de Gabriel Rojo, dos. Fue gran lástima.
Más, al Marqués de Malagón hiçieron Grande el mes de
Julio del dicho año, que es hermano del Duque de Vergança
de Portogal. Y este año llamó el Rey a todos los Grandes a
la Corte para que hiçieran las paçes de una grande guerra
con su cuñado el Duque de Saboya, que duró dos años con
grande mortandad de gente.
Año de 1618. Más, en el año de mill seisçientos y diez y
ocho suçedió que se hiçieron las paçes del Duque de Saboya, y este año en Alemania de revelaron los herejes, y no
quisieron consentir las leyes del Emperador, y a los cónsules que iban de parte del Emperador les echaron por unas
bentanas abajo y milagrosamente no se hiço mal ninguno.
Más, en este mismo año por el mes de noviembre salió
una cometa, y antes de salir fue el Rey Don Phelipe a Nues– 257 –
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tra Señora de Guadalupe, que se pasó la Virgen a una capilla nueva. No quiso llevar consigo al Duque de Lerma que
era ya Cardenal, y el Duque se fue a Lerma.
Venido el Rey començó a abrir los ojos y a gobernar, no
privó el Duque ni don Rodrigo Calderón, y otros que le tenían cojida mucha [ha]çienda, fueron saliendo de Palaçio,
quitó todos los que tenían dos offiçios, y los dejó solo con
uno, dio la privança a su sobrino Filiberto, hijo del Duque
de Saboya, que era Príncipe de la mar y Comendador Mayor de San Juan.
Este mes de noviembre murió lo primero un hijo de la
Emperatriz, primo del Rey y hermano del Emperador de
Alemania y del Prínçipe Cardenal.
Más, en el mes de diçiembre, viernes a siete, víspera de
la Conçepción de la Virgen Sanctíssima Nuestra Señora, a
las diez de la noche como de ordinario suelen visitar a los
Señores sus doctores, así visitaron al Cardenal de Toledo,
tío del Duque de Lerma, Don Bernardo de Sandoval y Rojas, y le dijeron que estaba bueno, y él les dijo que aguardasen que entraba a reçar a su Oratorio; viendo los doctores —que quedaron aguardando— que tardaba más de lo
que solía entraron en el dicho Oratorio y le hallaron muerto, sin [h]aberlo sentido nadie de su casa. Graçias a Dios
por todo; él era hombre viejo, y [h]abía sido beinte años
Cardenal, Dios le [h]aya dado la gloria y a nosotros nos la
dé quando d’esta vida bamos.
Año de 1619. Más, en el año de mill seisçientos y diez y
nueve, a ocho de febrero, prendieron a don Rodrigo Calderón, díjose que [h]abía muerto a la Reyna doña Margarita,
y que [h]abía usurpado mucha [h]açienda y [h]echo algunas muertes; quitáronle los papeles a él y al Duque de Lerma, diéronselos al Prínçipe Filiberto.
Más, este mismo año, a dos de abril postrero día de Pascua de Resurreçión, secuestraron la [h]açienda a Don Rodrigo, y le pregonaron en la Corte que quien supiese o tuviese alguna [h]açienda del dicho don Rodrigo la
manifestase, pena de la vida y de ser traidor.
Más, este mismo año murió la Emperatriz de Alemania,
cuñada de la Prinçesa, hiçiéronse en Madrid grandes obsequias y sentimiento.
Más, hallaron en las casas de Don Rodrigo grande suma
de Plata y oro, diamantes y pedrería, y muchos dineros; lo
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qual todo se tomó por el Rey Don Phelipe. Lleváronle preso al castillo de Montánches, de allí le trajeron a Santorcaz,
fueron sus Jueçes don Francisco de Contreras, D. Luis de
Salçedo, y don Diego del Corral, fuese sustanciando el
proçeso, y averiguáronse muchas y admirables cosas, diéronle tormento por donde se descubrieron muchas cosas 44.
Más, este año de mill seisçientos y diez y nueve apareçieron tres cometas diferentes, una en España, otra en
Françia a modo de palma, y otra en Argel. Pronosticáronse
muchas cosas de notar.
Murió este año en Alemania, por el mes de Abril, el Emperador; y a ocho del mismo mes murió su hermano, y poco antes la muger.
Más, este mismo año partió el Rey Philippo Tercero a la
Jornada de Portugal, a jurar al Príncipe de España, su hijo,
por Rey de Portugal, y a la Prinçesa de Françia, su muger 45.
Domingo a beinte y uno de Abril partió la escuadra de los
archeros muy luçidos y galanes, y otro día lunes a beinte y
dos se partió el Rey acompañado de los Grandes de España,
con sus hijos, el Prínçipe y la Prinçesa, y con muy gran muchedumbre de gente, y aquella noche fue a Móstoles.
Más, llegado el Rey a Lisboa se coronó, y juró a su hijo
por Prínçipe, digo Rey. Hubo grandes disinsiones entre los
portugueses, y murieron algunos; hiçiéronse grandes fiestas y invençiones. Tiniendo ya el Rey deseo de volverse a
Madrid lo puso en ejecuçión; en el camino le previnieron
grandes fiestas y donde se señalaron más fue en Talabera.
Vino por Nuestra Señora de Guadalupe, llegado a Casarrubios del Monte, siete leguas de Madrid, fue Dios servido
que cayó malo, hiçiéronse en Madrid grandes rogativas en
todas las yglesias; y día de San Eugenio, a quince de Noviembre, a las tres de la tarde vino un correo con la nueva
de que el Rey estaba de peligro, y a las quatro estaba convocada toda la Corte, trajeron con solemníssima proçesión
a Nuestra Señora de Atocha a las Descalças. Otro día muy
de mañana sacaron a San Ysidro y le llevaron en proçesión
a la Encarnación, y aquella mesma tarde toda la Villa de
Madrid llevó el Sancto a Casarrubios a que le viese el Rey,

LEÓN PINELO: Anales, p. 222.
Jornada de … Felipe III … a Portugal, Sevilla, 1619, en SIMÓN DÍAZ, J.: Relaciones Breves, IEM, 1982, n.º 43.
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y en llegando luego, a otro día, tuvo mejoría y dentro de
quinçe días volvieron el Sancto a Madrid y el Rey vino con
él tan acompañado de Grandes que fue de ver. Desde Móstoles vinieron más de dos mill hombres a caballo, todos con
[h]achas ençendidas. Trajeron el Santo con mucha veneraçión, y le tornaron a la Encarnación, dentro de quatro
días le llevaron a San Andrés con una proçesión general
muy solemne. Dentro de pocos días estuvo el Rey, a Dios
gracias, bueno y la primera salida fue a Nuestra Señora de
Atocha 46.
Más, en esta ocasión los de Alemania no quisieron reçibir por Emperador a un cuñado del Rey, hermano de la
Reyna Margarita, sino a un hereje, heredero del Reino de
[H]ungría. Sobre esto se levantaron grandes guerras, pero
luego fue Dios servido que le obedeçieron.
Año de 1620. Más, el año de mill seisçientos y beinte, el
mes de mayo beatificaron a San Ysidro, hubo grandíssimas
fiestas, notable adorno de calles, de altares, arcos triunfales y otras cosas. Hubo en la Plaça grandes invenciones de
fuego; suçedió una desgraçia y fue que pegándose fuego a
la pólvora se quemó el tablado y una de las representantas
se quemó. Aguardaron dos meses a que lloviese y hasta
[h]aber [h]echo estas fiestas no llovió 47.
Después de seis meses a beinte y nueve de Octubre vino
la canonicaçión (sic) del Sancto que jamás se ha oydo ni
visto, canonicaçión (sic) en Sancto ninguno tan çercana a
la beatificación.
Suçedió en este tiempo no llover de manera que no se
podía sembrar, y al punto que vino la nueva y se començaron a hacer alegrías llovió, de que se dieron infinitas
graçias a Dios y al Santo. Hubo grandes luminarias y alegrías en todo Madrid.
Más, día de la Candelaria, a dos de febrero, el Cardenal
Zapata dio al Ynfante don Fernando, hijo del Rey Don Phelipe Terçero y de doña Margarita de Austria, el Capelo de
Cardenal de Toledo. Hubo en Palaçio, grandíssimas fiestas
y muchas galas.
Más, estando el Duque de Osuna por Virrey en Nápoles
se sonó que le [h]abían apellidado por Rey de Italia; y por

LEÓN PINELO: Anales, p. 226.
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armas se entregó en la fortaleça de Castilnobo [a] el Cardenal Borja por mandado del Rey D. Phelipe, luego embiaron al Cardenal Zapata por Virrey, y estuvo detenido en
Barçelona que [h]ubo otra nueva orden y vino el de Osuna
a Madrid con grande aplauso y gente, y se paseaba en Madrid. Lo que suçedió después fue que el Cardenal Zapata le
reçibieron en Roma con grande aplauso y en Nápoles más,
y se [h]olgó toda Ytalia con su ida.
Más, este año vino una profeçía que se halló en Françia,
en París, en un güeco de una pared que diçe lo siguiente:
Año de mill seisçientos y beinte y uno, [h]abrá grandes
guerras en Ytalia.
Año de mill seisçientos y beinte y dos, no [h]abrá Pastor.
Año de mill seisçientos y beinte y tres, la (h)ira de Dios
sobre toda la tierra.
Año de mill seisçientos y beinte y quatro, de pocos será
conoçido Dios.
Año de mill seisçientos y beinte y çinco, volverá a lebantarse un grande honbre.
Año de mill seisçientos y beinte y seis, arderá (de) Asia
y la luna estará llena de sangre.
Año de mill seisçientos y beinte y siete, el Asia y África y
Europa temblará.
Año de mill seisçientos y beinte y ocho, [h]abrá un gran
terremoto en todo el mundo.
Año de mill seisçientos y beinte y nueve, los infieles conocerán al Trino y Uno.
Año mill seisçientos y treinta, se apagarán los rayos, y
[h]abrá solo un Pastor y un aprisco. Dios sobre todo.

Muerte del
Papa
Elección del
Papa

Año de 1621. Más, en el año de mill seisçientos y beinte y uno a doçe de enero murió el Papa (Pío) Paulo Quinto
que [h]abía goçado de la silla diez y siete años.
Más, salió luego por Papa Gregorio déçimo quinto, un
santo varón.
Más, este año a los primeros de março murió el Gran
Duque de Florençia, mancebo de treinta y dos años, cuñado del Rey Philipo Tercero, que la Reyna Margarita y su
muger eran hermanas, dejó siete herederos.
Más, este año a diez y ocho de março cayó el Rey Philipo de una grande enfermedad y es que nadie la entendió, y
domingo a beinte y ocho de março trajeron a Nuestra Se– 261 –
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ñora de Atocha en proçesión a las Descalças por su salud,
y lunes siguiente a media noche descubrieron el Santíssimo Sacramento en todas las yglesias de Madrid, y luego,
martes, hubo grandíssimas proçesiones y disçiplina [¿] por
su salud; y este martes a las seis de la tarde llevaron muy
aprisa a la Virgen de Atocha a Palaçio, que deçían estaba el
Rey acabado y con brabos desbaríos y disparates; y este día
en la noche el Duque del Infantado a las doçe de la noche
llevó el cuerpo de San Isidro a Palaçio, al Rey, y a la una le
dieron la Extremaunçión. Por todo le demos a Dios mill
graçias. Y este martes en la noche todos los conventos
hiçieron grandes rogativas. Y miércoles a las nueve de la
mañana dio su alma a Dios a postrero día del mes de
março, día de Sancta Sabina, del año de mill seisçientos y
beinte y uno 48.
Reynó este Rey Philipo, Terçero deste nombre, beinte y
dos años y más. Quedó por heredero el Rey Philipo Cuarto,
hijo suyo, casado con la Prinçesa de Françia, hija de una
hermana del Duque de Florençia, hija del Rey que mataron
en Françia. Cumplió este Rey el mes de Abril, después de
muerto su padre, diecisiete años, a catorce días de Abril del
año de mill seisçientos y beinte y uno.
Más, este año vino una hija del Duque de Saboya a meterse monja a las Descalças, y el día que llegó a Madrid,
otro día antes [h]abía muerto el Rey, su tío, hermano de su
madre.
Más, miércoles, a las nueve de la mañana murió el Rey,
y estuvo el cuerpo en Palaçio hasta viernes a las nueve de
la noche que fueron tres días y le llevaron al Escurial con
[h]arto poco acompañamiento.
Más, a la misma hora se fue el Rey Philipo Quarto, su hijo, a San Gerónimo, y en la calle Mayor topó el Santíssimo
Sacramento y se apeó del coche y la primera cosa que hiço,
muerto su padre y llevado el cuerpo a enterrar, fue esta, y
acompañó al Santíssimo Sacramento hasta Santa Cruz, y el
Duque de Uçeda le llevó la falda y luego se fue a retirar a San
Gerónimo, y su muger a las Descalças, y la Infanta María, y
Don Carlos, y el Príncipe Cardenal fue con su padre al Escorial. Hiçiéronse grandes honrras y entierro, esto fue año de
mil seisçientos y beinte y uno, viernes a dos de Abril.

Ibídem, p. 232.
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Más, dentro de tres días muerto el Padre, hiço las cosas
siguientes el Rey Philipo Quarto:
Echó del Consejo Real al oydor Tapia, al oydor Bonal,
un consejero que mandaba todo el Consejo, y porque deçían tenía mucha [h]açienda usurpada.
Echó y quitó los papeles al Secretario Çuriça, y se los
dio a Aróstigui.
Quitó todos los offiçios y cargos a Thomás de Angulo,
Secretario, que mandaba el mundo [como] secretario de
Cámara.
Quitó al de Uçeda todos los offiçios, y al Duque de Lerma, su padre, que venía a Madrid, que era Albaçea del Rey
Philipo Terçero, fue al camino un Consejero y un Alcalde de
Corte y le detuvieron y se volvió a Valladolid. Y visto lo que
contra ellos [h]abía se metió en San Diego en Valladolid, y
le embargaron todos los bienes y casas, y las Villas de Campo, que el Rey le [h]abía dado, se tomaron y se volvieron a
la Corona Real, y aun dicen que toda la [h]açienda se la tomaron.
Más, miércoles Santo a ocho días, muerto el Rey, prendieron al Duque de Osuna, que [h]abía sido Virrey de Nápoles, por muchas causas y cosas que deçían [h]abía
[h]echo en lo de Ytalia.
Más, quitaron a la Condesa de Lemos el ser Camarera, y
hiçieron a la Duquesa de Gandía Camarera de la Reyna,
madama de Borbón, hija del Rey de Françia que mataron.
Más este año el Rey de Françia, hijo del que mataron,
hiço una gran cosa en el Partido de Bierna, raya de Gascuña, en treinta y dos años no se [h]abía dicho misa que los
herejes [h]abían desecho todos los templos y Arçobispados,
y este año vino y degolló a todos los herejes y tornó a reedificar todos los templos y Obispados de la Santa fee cathólica, estando casado con hija del Rey de España y de doña Margarita de Austria.
Más, este año, seis días después de muerto el Rey Philipo terçero vino una nieta del Duque (Saboya) Mantua, por
quien fueron las guerras entre Saboya y Mantua, y al Rey
de España le costó treinta mill hombres y muchos caballeros de España, y entre ellos don Diego Pimentel y un hermano del Duque de Pastrana, y otros muchos caballeros, y
esta se vino a meter monja en las Descalças de Madrid.
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Más, miércoles a beinte y uno de Abril al Conde de Saldaña le quitó el Rey [de] Caballerizo mayor y otros offiçios
y es que estaba rebuelto con una dama de Palaçio, y este
día los casó en las Descalças y sin (h)ir a su casa los mandó salir de la Corte a Pastrana y después le embió a la guerra, a servir a Flandes, con seis mill ducados de renta que
fue [h]arto de notar.
Más, el viernes siguiente a beinte y tres de Abril, d’este
año, al confesor de su padre mandó que se fuese a Güete y
le quitó el usar el offiçio de Ynquisidor General y otras cosas y rentas que tenía.
Más, este día desterró al Duque de Uçeda y mandó que
se fuese a Uçeda y se estuviese allí hasta que mandase otra
cosa; y le quitó el Mayordomo Mayor y todo lo demás de offiçios, y luego le llevaron a Torrejón de Velasco preso, y de
allí le llevaron a Arébalo.
Más, este día al Presidente Açebedo mandó que no fuese al Consejo ni que saliese de su casa hasta darle la orden.
Más, volbió a Palaçio la Marquesa del Valle que la
[h]abían tenido presa siete años y en [h]arto peligro, híçola Aya de la Reyna Ysabela, madama su muger y hubo otras
muchas novedades que por menudas las dejo.
Más, domingo, a dos de mayo, fueron todos los Consejos a besar la mano al Rey Philipo Cuarto, a San Gerónimo;
y este día por la tarde recibieron por Rey, con grande aplauso, alçaron el estandarte Real con gran acompañamiento, y
le alçó el Alférez Mayor de Madrid, Don Rodrigo de Cárdenas, y en las Descalças estaban viéndolo el Rey y la Reyna,
su muger. Yo los vi, y lo vi todo a Dios graçias.
Más, se hiçieron las honrras, día de la Cruz de Mayo, y
otro día siguiente, a quatro del dicho mes, en San Gerónimo. El túmulo fue grande, y todas las religiones fueron a
decir misas, y començaron a las dos de la noche y acabaron
a las dos de la tarde tres misas Pontificales; predicó el Padre Florençia.
Más, domingo a nueve días del mes de mayo hiço la entrada el Rey Philipo Cuarto, y vino desde San Gerónimo
con grandíssimo acompañamiento de Grandes, reçibiéronle con un palio de brocado todos los regidores y toda la Villa, con grandíssimo aplauso y grandes vestidos todos los
ropones de brocado y muy galanes; llevó el Estoque el Duque del Infantado, en las dos manos y descubierto, y llovió
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muy bien, y detrás iba toda la guarda de los Archeros armados y a caballo muy galanes 49.
Más, este año por el mes de julio murió el Archiduque
de Austria que estaba casado con una hermana del Rey Philipo Terçero, y tía del que agora reyna que es el Rey Philipo Cuarto, que estaba en Flandes que se le dieron en dote
a la infanta dicha.
Más, el día de Santiago, en el mes de Julio, a beinte y
çinco alçando el estandarte en Granada para alçar al Rey
de España, Philipo Cuarto, estando ya para levantar el estandarte se [h]undió una de un beinte y quatro de Granada, mató duçientas personas, [h]eridas más de quinientas y
de muerte estaban otras beinte y çinco personas; fue una
gran desgraçia que jamás tal se [h]a oydo, demos a Dios las
gracias por todo.
Más, este año de mill seisçientos y beinte y uno, a catorce de março, murió el Gran Turco, llamado Bajageto Solimán, de beinte y un años, y sobre quien [h]auía de gobernar el Reyno hubo grandes muertes y grandes
revoluçiones.
Más, parió la Reyna, madama, el primer parto que tuvo
una Prinçesa a catorçe de Agosto, víspera de Nuestra Señora de Agosto, a las onçe de la noche, buen día y buena
noche. Esta es hija del Rey de Françia, que mataron, y el
Rey Philipo Cuarto. Y esta Prinçesa vivió el día de Nuestra
Señora de Agosto y aquella noche murió, y la llevaron al
Escurial.
Estuvo del parto y de una pesadumbre a la muerte la
Reyna su madre. Descubriéronse todas las imágines de devoçión de la Virgen en todas las yglesias de Madrid y hubo
grandes rogativas, y estuuo buena pasados algunos días.
Más, quitaron el ser Presidente a el Doctor Açebedo,
Arçobispo de Burgos, y se lo dieron a D. Francisco de Contreras oydor del Consejo Real, biejo, el qual auía sido uno
de los jueces de D. Rodrigo Calderón.
Más, juebes días de las Onçe mill Vírgines, a beinte y
uno de octubre de mill seisçientos y beynte y uno años
hiçieron justiçia a D. Rodrigo Calderón que lo degollaron
sacándole de su casa hasta la plaça con sesenta Alguaçiles
de Corte y un Alcalde llamado Don Fernando Mansilla, y

Ibídem, p. 235.
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dos christos delante, y él iba en una mula todo cubierto de
luto con un christo en las manos y dos campanillas delante y el pregón deçía:
A este hombre, que hiço matar a otro façinorosamente y
porque mató a dos y hiço matar a otros, y otras cosas que
están escritas, que fueron muchos los que se decían murió
degollado en la plaça en un alto cada[h]also sentado en una
silla murió con grandíssimo valor y ánimo, y con grandíssima contriçión, atóle el berdugo pies y manos y el cuerpo
y los braços, y echóle una benda a los ojos, y luego le degolló, estando a su muerte dos frayles descalços françiscos,
dos carmelitas descalços, dos de la Santíssima Trinidad, el
Padre Pedrosa de la Orden de San Gerónimo, un teatino,
diçiéndole hiçiese actos de contriçión. Murió una muerte
de un sancto. Híçose su entierro en los Carmelitas descalços, fueron todas las religiones a deçirle su responso con
mucha solemnidad al cada[h]also, y después vino orden
que se le amortajase como a los demás ajustiçiados en la
misma plaça. Halláronle las carnes llagadas de los siliçios
y disçiplinas y las rodillas de estas en ellas [h]açiendo
oraçión también llagadas. Fue permisión de Dios le desnudasen para que se supiese su penitençia. Despidieron las religiosas y sola la cruz de la Parrochia con quatro clérigos le
llevaron a enterrar a las diez de la noche y muy a prisa, y
fueron delante unos Alguaçiles de Corte a los carmelitas
descalços donde se enterró, y quitaron la tumba y lutos que
le tenían puesto de suerte que fue enterrado con mucha pobreça y poca honrra. En el çielo la tenga, junto con la gloria que es lo importante y a nosotros nos la dé. Amén 50.
Epitafio que salió para sobre su sepultura de D. Rodrigo
Calderón:
Debajo esta piedra dura
yaçe quien el ser señor
se le ofreçió su valor,
se le negó su ventura.
O[h] caminante detén
el paso fíjate ygual
diçen del que vivió mal
Lo çierto es que murió bien.
Ibídem, pp. 238-239. Puede verse, también, la Relación de lo sucedido en la ejecución
de la sentencia que se dio a don Rodrigo Calderón, miércoles y jueves, veinte y veintiuno del
mes de octubre de 1621, Biblioteca Nacional, Madrid, V.C. 1016, n.º 25.
50
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Soneto que hiçieron también a la muerte del dicho D. Rodrigo Calderón:
Este que en la fortuna más subida
no cupo en si, ni cupo en él la suerte
viviendo, pareçió digno de muerte
muriendo pareçió digno de vida.
O[h] providencia no conprendida
auxilio superior, aviso fuerte
el humo en que el aplauso se convierte
haçe a la misma afrenta esclareçida.
Calificó el cuchillo los perfectos
medios, que religión çelante ordena
para acçender a la mayor victoria.
Alterando las causas sus efectos
si glorias le conduçen a la pena
penas le restituyen a la gloria.
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AUTOS DE FE MADRILEÑOS
(1721-1722)
Por STÉPHANE MARCARIE
De buenas a primeras, unas nociones para quien haya perdido el recuerdo histórico de algo que durante largos tiempos fuera tan familiar,
aplaudido y aborrecido: el auto de fe. Este último se definía como una lectura pública y solemne de los delitos y penas del Santo Oficio, en presencia de los reos, o de sus efigies, de las corporaciones de la ciudad, de las
autoridades a quienes se entregaban allí mismo las personas y estatuas
condenadas a relajación (a la quema), para que pronunciara y ejecutara
inmediatamente las penas de muerte y fuego, conforme a las leyes del reino contra los herejes 1.
Diferentes autos existían, los autos generales, eran los más solemnes,
los más concurridos por los números de reos y de espectadores. Luego venían los autos particulares 2, se celebraban con menos aparatos, y, por fin,
los autillos, escenas casi privadas.
Los autos se convertían en apoteosis de la fe triunfante, contra los asaltos de la herejía, en la afirmación de la fe católica, de la ortodoxia, del estado, del orden social. La Inquisición española fue reafirmada a partir de
1478, los autos comenzaron desde aquella fecha y en adelante. Los que nos
interesan son los celebrados en Madrid, durante el reinado de Felipe V, en
los años 1721-1722. Aunque el nuevo rey no fuera de origen español, seguía la Inquisición en aquel entonces teniendo un peso bastante importante. Durante ese tiempo, como en los siglos anteriores, los autos seguían
siendo una fiesta popular donde la gente solía salir a la calle para ver al hereje y también para afirmar su fe católica.
Es lo que nos proponemos estudiar, ese complejo universo social, político, religioso, esa vida particular y festiva de aquel entonces. Por ellos se
1
TEÓFANO EGIDO, La Inquisición (autos de fe), Valladolid, Obra cultural de la Caja de
Ahorros Popular de Valladolid, 1986, 30 p.
2
Biblioteca Nacional: MS: R/2725, Relaciones de autos de fe que celebró el Santo Oficio
de la Inquisición en varias ciudades desde el año 1721 hasta el año 1731.
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requería un montaje espectacular, y costoso, una escenografía muy bien
organizada para mostrar el impío y permitir al mismo tiempo la comunión de los fieles con la fe católica.
Cuando se disponía de reos suficientes, el Tribunal programaba el auto
correspondiente. Al decir el día, era necesario esperar a que fuera un domingo o un día festivo 3. Los documentos que tenemos en nuestra posesión
son dos autos de fe particular, uno el 18 de mayo de 1721 y el otro del 22 de
febrero de 1722 4. Los manuscritos nos indican que esos dos autos de fe particular tuvieron lugar un domingo. Otro elemento importante que destacar,
es que con el siglo XVIII, el espacio se quedó más cerrado que los siglos anteriores, y los autos se convirtieron entonces en autos particulares; ya no
había tanta demanda de autos clamorosos como antes. Así, la Inquisición
no se preocupaba tanto de la fecha que podía ser en cualquier mes; tenemos
el ejemplo del auto del 30 de noviembre de 1721 en Granada 5.
Las autoridades pregonaban el auto con un mes de antelación, se lo notificaba a las instituciones significativas como, por ejemplo, al cabildo, al
ayuntamiento 6. En cuanto al lugar de la celebración, debía ser el más concurrido. Para las fechas de 1721-1722, no tuvieron lugar en la Plaza Mayor como el auto del 30 de junio de 1680 7. Entonces, como no tenían tanto brío como en los siglos anteriores, se replegaban al interior de las
iglesias 8. Los dos autos de fe 1721-1722 se celebraron en la iglesia del convento de Santo Domingo el Real.
En cuanto al tablado, el cadalso, era una auténtica obra gigantesca de
arquitectura efímera; era el escenario del ritual, y capaz el sólo de medir
la importancia del auto. Era una edificación de madera, en la que predominaba la concepción teatral 9. Por el auto de 1721, tenemos la descripción del palenque que era «un tubo de ducientas y quatre varas de circulos que hazen seiscientas y doze pies de a tres tablones por
banda» 10. Por desgracia, no tenemos a ningún cronista que hubiera descrito esas escenas por nuestra época.
El montaje era muy caro, el auto de 1721 costó: «10.450 reales de vellón» 11, sólo por la fabricación de un palenque. Según el manuscrito, reArchivos de la Villa y Corte de Madrid: Sección Secretaria: leg: 2-390-72 (auto de fe
de 1721).
4
Op. cit., nota 2.
5
Ibíd, nota 2.
6
BENNASSAR BARTOLOMÉ, Inquisición española, poder político y control social, Barcelona,
Crítica, 1984, 374 pp.
7
Op. cit., nota 3.
8
Op. cit., nota 6.
9
Ibíd., nota 6.
10
Op. cit., nota 3.
11
Ibíd., nota 3.
3
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ferente al año 1721, los gastos eran de «mille y ochenta reales de vellón
para costa y conduzión» 12. Había que añadir también los gastos para el
carbón y la leña que costaron 738 reales (15 reales por cada carga de leña) 13, más el atuendo, la cera, los sambenitos, las sogas, las corazas... Entonces un aparato complejo y costoso para llevar a cabo de la exaltación
de la fe católica.
En lo que atañe al número de personas que asistieron a los autos de
1721-1722, no tenemos por desgracia informaciones sobre ese tema. Podemos suponer que fueran numerosas según los autores tal como Bartolomé Bennassar 14. Menos, por supuesto, que los siglos anteriores; pero sin
embargo un auto de fe quedaba como un acontecimiento de gran prestigio e importancia para atraer a mucha gente.
A continuación, el gran día, era un día repleto, exaltado, «con olor a
azotes y a muerte» 15. La jornada se inauguraba con una procesión de los
penitentes, salían de la cárcel en dirección del quemadero (no se conocía
el lugar 16). Luego venía el grueso del desfile compuesto por los reos, las
efigies (por los relajados en estatuas); llegaban después los destinados al
quemadero, los reconciliados y los penitenciados seguían detrás 17. Después, los miembros de la Inquisición (el legado 2-390-72, menciona la presencia de: «33 ministros del juzgado que asistieron a la quema en sus
caballos»; entre los cuales se puede nombrar a: Juan Luenzo, Pedro Rodríguez, Juan Angel... 18. Luego, venían los de la ciudad: el Corregidor de
Madrid, el Fiscal de la Inquisición de Toledo, los miembros del consejo de
la Inquisición, los Consejeros reales y los alcaldes de Corte 19. Venía, a continuación, el Inquisidor General, para los autos de 1721-1722, se trataba
del «señor don Juan de Camargo, obispo de Pamplona» 20.
En cuanto a los reos, estaban vestidos 21 con «un sambenito de dos aspas», con escapularios amarillos y con «corazas de llamas rojas». Los
relajados en persona o en estatua, llevaban «un sambenito y una coraza
de llamas». Los reconciliados en estatua, estaban vestidos con un «sambenito de dos aspas, una vela de cera y un rosario en las manos en
señal de averse convertido a nuestra fe católica». Los reconciliados en
persona llevaban «un sambenito de dos aspas de vela de cera en las
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ibíd., nota 3.
Ibíd., nota 3.
Op. cit., nota 6.
Op. cit., nota 1.
Op. cit., nota 6.
Op. cit., nota 2.
Op. cit., nota 3.
ROBERTO ROBERT, Los autos de fe, Biblioteca de la Inquisición, 140 pp.
Op. cit., nota 2.
Ibíd., nota 2.
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manos y una soga al pescuezo con dos nudos» (cada nudo significaba
cada centenar de azotes). En cuanto, a los penitenciados con abjuración
de levi, llevaban «unas velas amarillas apagadas en las manos, una soga al
pescuezo con dos nudos».
Después se comenzaba la misa, desde la mañana hasta la noche 22. Por
supuesto, en ese acontecimiento, la eucaristía no era el centro de la misa.
Tras el acto penitencial se pronunciaba el sermón 23, ese último tenía como función de calentar el ambiente de exaltación del Santo Ofıcio y al
mismo tiempo el odio a la herejía, «esas venenosas áspides y ponzoñosas víboras» 24. Luego venía el juramento de defender a la Inquisición
contra los herejes.
La imagen del juicio final era una comparación frecuente en las relaciones 25; la realidad, en efecto, justificaba esa asociación, con la separación de los inocentes (escasísimos) de los culpables. Así se explicaba la
lectura tediosa y larga del sumario de las causas, es importante añadir que
no todos los reos que salían al auto lo hacían para la muerte, era relajada
una minoría. En efecto, los manuscritos que poseemos nos dan las informaciones siguientes:
«EL

AUTO DE FE DEL

18

DE MAYO DE

1721:

Los relajados en estatua eran 5 personas (20%):
— Dos hombres de 46 y 54 años.
— Tres mujeres de 18, 60 y 70 años.
Los relajados en persona eran 5 personas (20%):
— Dos hombres de 34 y 55 años, de profesión: un arrendador de rentas provinciales de los tabacos.
— Tres mujeres de 56, 56 y 96 años, de profesión: una costurera.
Los reconciliados en estatua era una persona (5%):
— Una mujer de 36 años, de profesión: una mercadera y torcedora de
sedas.
Los reconciliados en persona eran ocho personas (35%):
— Cinco hombres de 24, 36, 44, 51, 55 años, de profesión: un botonero, un mercader de ropas, un administrador de rentas de tabaco y
uno sin oficio.
22
23
24
25

Op.
Op.
Op.
Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

nota
nota
nota
nota

6.
19.
1.
2.
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— Tres mujeres de 24, 40 y 60 años, de profesión: dos costureras y
aplanchadoras.
Los penitenciados con abjuración de levi eran cinco personas (20%):
— Un hombre de 42 años.
— Cuatro mujeres de 30, 31, 34 y 65 años, de profesión: dos lavanderas y dos costureras.
En suma, hubo 24 personas por el auto de fe de 1721, 10 eran hombres
(41,5%) y 14 eran mujeres (58,5%). La edad oscilaba entre 18 y 90 años,
una medida entre 30 y 60 años; y una mayoría de reconciliados en persona.
EL

AUTO DE FE DEL

22

DE FEBRERO DE

1722:

Los reconciliados en forma por hereje judaizante eran once personas (100%):
— Seis hombres de 25, 26, 36, 40, 43 y 67 años, de profesión: dos tratantes, un impresor de libros, un medico, un sirviente y un comerciante en ropas.
— Cinco mujeres de 23, 26, 30, 50 y 59 años, de profesión: una sirvienta, tres costureras, una que hacía encajes.
En suma hubo once personas por el auto de fe de 1722, seis eran hombres
(54,5%) y cinco eran mujeres (45,5%). La edad oscilaba entre 23y 67 años».

Por lo que se puede ver, notamos una diferencia entre los dos autos. El
de 1722, acaso que no falte ningún elemento, no presenta las mismas características que auto de fe particular de 1721. En efecto, sólo estaban
mencionados los reconciliados en forma por hereje judaizante, no tenemos ninguna huella de los relajados en estatua o en persona, de los penitenciados. ¿Es posible deducir, con mucho cuidado, por supuesto, un alivio de las penas infligidas por el Tribunal del Santo Oficio? No podemos
estar seguros, los documentos de aquel entonces, nos permiten adelantar
esa hipótesis? Sin embargo, hubo más personas en el primer auto: 24 individuos (68,5%), respeto al segundo: once personas (31,5%), por un total
35 personas acusadas, entre ellas 16 hombres (46%) y 19 mujeres (54%).
Notamos al mismo tiempo una baja de 50% de las víctimas entre los dos
autos de fe; también hubo menos hombres que mujeres en los autos en general, pero más en el segundo que en el primero auto. En cuanto a la proporción de edad, queda igual entre los dos autos.
En las distintas relaciones de los autos de fe madrileños, no se ha encontrado penas contra la religión de Mahoma, o por ser morisco, sólo tenemos un caso de una mujer calvinista 26. Ese fenómeno había sido una
26

Op. cit., nota 2.
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preocupación de los siglos anteriores, a principios del XVIII, no tenemos
ninguna mención. Las víctimas que salían en autos de fe eran los delincuentes que habían atentado contra la ortodoxia. El hereje en el lenguaje
inquisitorial era antes de todo de «las impías sectas» 27 de Moisés, de Mahoma, de Lutero, judíos o moriscos. Los tiempos habían cambiado desde
las hogueras de Valladolid de 1559-1560 28. Sin embargo, quedaban penas
por judaizante. El odio por el judío seguía existiendo y, todavía en esos
tiempos, era un motivo capital para los autos de 1721-1722, o por querer
bautizarse de nuevo 29. Así, fue el caso de María Josefa (alias Margarita
Henoch) natural de la ciudad de Breslau.
Las víctimas descendían todas de aquellos criptojudíos que entraron en
España en el siglo XVII y que fueron reconciliados en autos de fe o relapsos.
Así, a través de los documentos que poseemos, vemos a qué categoría social
pertenecían los acusados. Tenemos a dos arrendadores de rentas provinciales de los tabacos, a siete costureras, a tres mercaderes, a una torcedora de
sedas, a un bonetero, a una aplanchadora, a dos lavanderas, a dos tratantes, a un impresor de libros, a un médico, a dos sirvientes, y a una que hacía encajes. Así que todas las clases sociales están representadas, desde la
sirvienta hasta el médico, pasando por el administrador de rentas. Todas las
capas de la sociedad madrileña están incluidas, y vemos que las acusaciones de hereje judaizante no eran reservadas a una clase en particular, más
bien a toda la sociedad sin distinción de oficio ni de edad.
En un tercer punto vemos ahora las penas 30. Los delitos, salvo el caso
de hereje luterano, no eran castigados con la hoguera. Así, un 20% eran
relajados en estatua y otros 20% relajados en persona. Realmente fue quemado en efigie cuando el reo se había fugado, entonces algun ganapán
portaba el auto y al patíbulo, las arquetas con los restos y acompañando
a la silueta de cartón con la efigie del reo en una lanza, con los signos (coraza y sambenito). Tampoco todos eran quemados vivos, sólo quienes no
hubieran dado señales de arrepentimiento antes del sacrificio. Los demás
eran entregados a las llamas después de haber beneficiado de la gracia de
la estrangulación en el patíbulo preparado ya con todos los aparatos adecuados para el garrote.
Después los azotes, solían ser de cien o doscientos, más veces de doscientos. El auto del 22 de febrero nos relata ese acontecimiento: «y el día
siguiente al auto se le dieron ducientos azotes por las calles públicas
y acostumbradas de esta corte» 31. No era rara la dispensa de los azotes
27
28
29
30
31

Op. cit., nota
Ibíd., nota 6.
Op. cit., nota
Op. cit., nota
Op. cit., nota

6.
3.
6.
2.
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o la disminución de su número por motivos de salud, de edad, o por mediaciones pecuniarias 32.
Luego, las cárceles, los reos arrestados estaban llevados a «la cárcel
perpetua irremisible» 33. En lo que atañía a los reos, salvo los liberados,
después del auto tenían que cumplir sus penas en la cárcel, así el caso de
Luis Teodoro de Flores se vio condenado a la cárcel perpetua e irremisible 34. Algunos sospechosos de herejía eran aislados en las cárceles secretas destinadas a los que esperaba su sentencia, pero varios murieron antes de llegar el brasero en esos lugares tétricos 35. En general, la cárcel no
solía ser perpetua o irremisible, a veces eran las propias casas particulares de los reos, y casi siempre, el régimen estaba abierto, podían salir para cumplir penas espirituales, para ir a misa, mendigar por las calles, pero siempre llevando el sambenito 36.
Después las galeras, peor eran que la cárcel, solían ser de cinco, ocho
años a remo y sin sueldo. Así, «Gaspar Carrillo, natural de la ciudad de
Sevilla, fue condenado para servir en las galeras de su majestad por
tiempo y espacio de siete años al remo» 37, o «Pedro Paz, natural de
la villa de Almagro condenado a que sirva en las galeras de su majestad por tiempo y espacio de cinco, al remo y sin sueldo» 38. Así, esos
años de galeras echadas a algunos podían equivaler a la muerte, visto las
condiciones tan difíciles que tenían que aguantar los hombres 39. Esos castigos respondían a la necesidad de aliviar las cárceles superpobladas y a
la precisión de fuerza motriz para las embarcaciones. La frecuencia y la
intensidad de ese reclutamiento barato se acentuaron por las exigencias
de la política de Felipe V en el Mediterráneo, eso hasta su desaparición del
duro servicio de las galeras del Derecho penal 40.
Luego vemos el destierro, formaba parte también de las penas infligidas por el Santo Oficio; tenemos el caso de Josefa García, que fue condenada a ser «desterrada de esta Corte y Villa por tiempo y espacio de
seis años» 41, o el caso de Francisco Gutiérrez Serrano de Ayala condenado a ser «desterrado de esta corte por tiempo y espacio de tres años
y diez leguas en contorno» 42.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Op. cit., nota
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Op. cit., nota
Ibíd., nota 6.
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La confiscación de los bienes atañía a todos los reos. Al tratar en particular de los reconciliados por hereje judaizante, notamos esa mención:
«reconciliados en forma con confiscación de los bienes» 43. Entonces
no sólo las personas mismas, su honor, su dignidad eran detenidos por la
Inquisición, sino también sus bienes materiales. Esos caudales iban a incrementar las cajas del Santo Oficio 44.
La última pena atañe a los penitenciados de levi; a ellos el Santo Oficio les encargaba «una persona docta que les influye y fortifique en
los misterios de nuestra santa fe católica» 45 y para «disuadirla de sus
supersticiosos errores» 46. Eran considerados como si fueran niños malos a quienes sería necesario enseñar los buenos modales.
En resumidas cuentas, autos de fe solían identificarse con muerte, como efecto de fanatismo religioso, de intolerancia. Respeto a los siglos anteriores, podemos subrayar que el número disminuía en el siglo XVIII; con
los Borbones, la nueva dinastía quiso fortalecer sus poderes reales contra
los adelantamientos de la jurisdicción eclesiástica. Las víctimas mortales
se agrupaban todas en el decenio 1720-1730 47. Aunque a nosotros nos parezca increíble, para aquella sociedad, la vida estaba orientada hacia la
muerte. Ese quemar en el fuego con todo el simbolismo de borrar la memoria, era un acto habitual en ese tiempo. Por lo que se puede ver a través de ese estudio, el procedimiento no cambió mucho de lo que se hacía
siglos antes en Valladolid 48. La Inquisición a lo largo de los siglos asentó
un modelo de acusación y de juicio para condenar a los herejes igual en
toda España, sólo cambiaban las víctimas, la institución se quedó igual
hasta su desaparición en el siglo XIX 49.
A lo largo de nuestra investigación, hemos encontrado un poema titulado: poema heroico a el auto particular de fe 50, ese documento no pertenece a
la ciudad de Madrid, sino al auto de fe celebrado en la ciudad de Granada
el 31 de enero de 1723. Con ese poema podemos apreciar mejor la exaltación de la fe católica de aquel entonces al celebrar el auto particular, y, al
mismo tiempo, con ese poema finalizamos nuestro estudio sobre ese tema.
«Canto la exaltación el triumfo canto
De la firme católica fe nuestra,
Ibíd., nota 2
Biblioteca Nacional, Sala de Manuscritos, MS: R/5712, «colección de varios autos de
fe celebrados de 1721 hasta 1725».
45
Op. cit., nota 2.
46
Ibíd., nota 2
47
Op. cit., nota 44.
48
Op. cit., nota 2.
49
Op. cit., nota 6.
50
Op. cit., nota 44.
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Que contra ingratos, perfides, herejes,
Configuro victoriosa en iliberia.
Del noble sauze la pendiente Iyra
Oy confiado mi fervor descuelga,
En que de asumpto tal honor el eco
Suplirá de mis manos la torpeza.
No fabulosos aparentes timbres,
Ni profanas gentilicas empresas
Son de mis consonancias el empeño,
Sino el glorioso aplauso de la iglesia
(...)
Este es el triunfo de la fe gloriosa,
Y aunque acabado ahora el acto queda,
El no, que por los siglos de los siglos
Si siempre su exaltación durará eterna».

– 277 –

TEATRO CLÁSICO EN EL PAVÓN
Por JUANA

DE

JOSÉ PRADES

A Mercedes de los Reyes y a Alicia López

Vuelve a la actividad escénica uno de los antiguos teatros de Madrid: el
Pavón, situado en el núcleo histórico a que pertenece la calle de Embajadores. La recuperación de este edificio ha partido de la iniciativa privada 1;
ello, en sí, constituye una aportación cultural mucho más estimable en
cuanto que en su marco escénico va a tener lugar una temporada teatral
(2002-2003) dedicada exclusivamente al teatro clásico español.
Desde el punto de vista sociológico, la actualización de este teatro es especialmente meritoria por la zona urbana en que está enclavado, y no lo digo en demérito de la misma, sino porque del hecho teatral fluye siempre arte y cultura en beneficio del lugar donde se produce. El ámbito teatral se crea
con escenario, representación y auditorio. Y el público de cada teatro procede, en alguna medida, de la zona urbana en que está situado. Aunque, si
el espectáculo tiene relevancia o atractivos suficientes —como en este caso—
los espectadores se trasladan fácilmente de un lugar a otro de la ciudad.
En consecuencia, vamos recordar tanto qué fue el teatro Pavón como
la calle de Embajadores donde está enraizado; pero como ésta es mucho
más antigua que aquél, comenzaremos por ella. Nuestro interés se va a
centrar en el tramo que va desde la plaza de Cascorro 2 a la actual glorie1
La iniciativa de rehabilitación del teatro corresponde a don José Maya y doña Amaya Curieses. Son directores de la compañía Zampanó, que actúa por toda España y figura entre las compañías privadas que llevan teatro clásico al Festival de Almagro, Jornadas de Teatro Clásico de Almería, etc.
2
Cascorro es una especie de centro sociológico de Barrios Bajos. En días festivos es
muy populoso y comercial, tiene algo de mentidero y bastante de picaresca. Es una plaza
alargada, en cuyo norte entran las calles Duque de Alba, de los Estudios y de San Millán;
al este la de Juanelo, al oeste Maldonadas; y al sur —en una especie de ángulo romo— la
Ribera de Curtidores, sede del famoso Rastro, y la calle de Embajadores; estas dos vías,
confluyentes en su origen, bajan distanciándose progresivamente hacia las Rondas de Toledo y de Valencia, respectivamente. Se incluyen todos estos datos pensando en quienes no
conozcan o no recuerden esta zona de Madrid.
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ta de Embajadores. Precisamente la historicidad de este tramo sugiere la
conveniencia de intentar ese bosquejo o semblanza del mismo en su conjunto, como caracterización global. En las grandes ciudades antiguas, como Madrid, cada barrio, cada calle va alcanzando al paso de los años una
identidad que le es peculiar.
1.

LA

ANTIGUA CALLE DE

EMBAJADORES

Comencemos por la denominación misma de la calle, porque el topónimo «embajadores» parece que sugiere un cierto rango de distinción en
sí mismo. Según cronistas de la época, en tiempos de Juan II de Castilla
(1406-1454) coincidieron en Madrid cinco embajadores de otros reinos,
llegados a la Corte para dar cumplimiento a las misiones que tenían encomendadas. Sobre lo que sucedió con estos embajadores los cronistas
nos han legado distintas versiones. Comencemos por el «episodio» del león, del que Jerónimo de la Quintana hizo una descripción verdaderamente escenográfica 3:
«Estando el Rey Don Juan II en esta Villa el año de mil y cuatrocientos
y treinta y cuatro, vinieron a ella Luis de Molín, arzobispo de Tolosa y Mosén Juan de Monais por embajadores del Rey Carlos de Francia; a los cuales, luego que el de Castilla supo su venida, mandó salir a recibir a D. Álvaro de Luna, y a todos los Condes, caballeros y prelados que había en su
Corte; los cuales salieron una legua fuera de la villa, y vinieron con ellos a
Palacio cerca de anochecer. A la puerta del cual le recibieron veinte pajes
del Rey con otras tantas hachas, y subiendo arriba hallaron a Su Alteza en
una gran sala del Alcázar [...] Estaba entoldada de una rica tapicería, y el
Rey en un trono alto cubierto de un paño de brocado carmesí; sentado en
una silla guarnecida de oro, debajo de un dosel de lo mismo, y a sus pies
un león muy grande con un collar de brocado. Maravilláronse los embajadores, por parecerles cosa nueva. El Rey se levantó a recibirles, aunque el
arzobispo temió de llegarse por el león. Su Alteza le quitó el miedo, diciéndole: “que se llegase, porque era manso”. Llegaron y aunque el senescal porfió, queriéndole besar la mano, no lo consintió antes abrazó a entrambos.»

A estas noticias de Quintana añadió otras Antonio Capmany tomadas
del «cronista Ayala» 4, en las que se vuelve a narrar la presencia en Espa3
QUINTANA, JERÓNIMO DE LA, Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la coronada
villa de Madrid, Madrid, Artes gráficas municipales, 1954, p. 788. La primera edición fue de
1628; y el texto citado el cap. XXXIX de la misma.
4
CAPMANY Y MONTPALAU, ANTONIO, Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid
(s. i.) 1867, p. 195. El autor comienza diciendo: «Escribe el cronista Ayala, etc.». Suponemos que quería aludir al Canciller Pedro López de Ayala (1332-1407), autor de las crónicas
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ña de los «embajadores de Carlos, rey de Francia, etc.» y, lo que es más
importante, se dice:
«Permanecieron en la Corte por algún tiempo; pero habiéndose desarrollado una grande epidemia en Madrid, los embajadores referidos trataron de partir para sus tierras; mas el rey se había retirado muy de prisa
a Illescas, por lo cual el embajador del rey de Túnez [creyó] que el sitio
más a propósito para residir era el inmediato del degolladero de las reses
y allí se retiró a la quinta que llamaban de San Pedro y, a su imitación, Simón de Puy, embajador del rey de Aragón, se retiró a otra casa de campo
que llamaban de Santiago el Verde, y en otra inmediata el embajador del
rey de Navarra. Viendo esto los diplomáticos franceses se pasaron a residir con los demás embajadores hasta que pudieron salir para su país.»

En suma, los embajadores optaron por salir del núcleo más poblado de
la Villa y se refugiaron en las fincas citadas, situadas en un entorno que
pasaría a llamarse Campo de Embajadores y también Barranco de Embajadores por la fractuosidad del terreno próximo al río.
Contribuye a dar verosimilitud a estas noticias el hecho cierto de que
Madrid vino sufriendo desde antiguo epidemias originadas por las precarias condiciones de higiene y salubridad de la población; y ello a pesar de
la bondad de sus aguas. Por otra parte, las epidemias provenían también
de otros lugares o de otros países 5.
Hay noticia de que en el siglo XVII la calle se conocía ya con esta denominación e, incluso, llegó a llamarse «Calle Real de los Embajadores» 6.
Nuestra calle está flanqueada por otras dos también muy antiguas: Mesón de Paredes, en la cual vivió Juan de Paredes, guarda del rey Juan II y
regidor de la villa por el estado de los Caballeros y heredero, además, de
Simón Miguel Paredes, propietario del mesón que había dado nombre a
la calle, considerado como el más espacioso de Madrid 7. Y la Ribera de
Curtidores como la otra vía descendente 8, en cuyas inmediaciones decidió
de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. Pero razones cronológicas lo impiden: el rey
Juan II de Castilla nació un año antes de la muerte del Canciller Ayala. Acaso Capmany quiso referirse a la Crónica de Juan II, publicada por Lorenzo Galíndez de Carvajal (Logroño,
1517) aunque su verdadero autor fuera Alvar García de Sta. María. Cfr. F. Cantera Burgos.
Alvar García de Sta. María, cronista de Juan II de Castilla, Discurso, Madrid, Bermejo, 1951.
5
Véanse, al respecto, algunas de las noticias registradas sobre epidemias sufridas en siglos posteriores: A. ALVAR EZQUERRA, «Madrid reflejo de los problemas sanitarios de la Península: La peste de 1596 vista por un galeno de la Corte», AIEM, tomo XX, 1983, pp. 203218, y M. ESPADAS BURGOS, «Hambre, mendicidad y epidemias en Madrid (1812-1823)»,
AIEM, tomo VIII, 1972, pp. 371-393.
6
CORRAL, J. DE, «Las calles de Madrid en 1624», AIEM, tomo I, 1973, p. 655.
7
RÉPIDE, P. DE, Las calles de Madrid, Compilación y revisión de Federico Romero, Madrid, 1989, p. 412.
8
Vid. Nota 3.
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refugiarse el embajador de Túnez. El topónimo de «curtidores» alude al
oficio de sus habitantes, que trabajaban en los mataderos y tenerías inmediatos 9.
Es decir que, desde un principio, se dio una cierta diferenciación social
entre estas tres calles: los curtidores habitaban la Ribera de su nombre, en
casas bajas construidas «a la malicia», que sería el futuro Rastro. Mesón
de Paredes fue durante siglos una calle estrecha de casas humildes, a la
que daría triste popularidad la institución de la Inclusa 10; bien que la alegrara la no menos popular fuente pública 11. Y casi al término de la calle
se construyó en el siglo XVIII el Colegio e Iglesia de San Fernando.
Precisamente, sería el siglo XVIII el que comenzó a diferenciar la calle
Embajadores de su entorno inmediato con la construcción de dos edificios notables: la iglesia de San Cayetano y la Fábrica de Tabacos. A los que
se sumaría —comienzos del siglo XIX— el Casino de la Reina.
En principio, San Cayetano fue un aldabonazo de atracción sobre Embajadores. Causó cierta estupefacción la monumentalidad del edificio respecto de la calle en que se construía. Acaso por ello, las críticas más acerbas se centraron en la fachada del templo, cuya longitud parecía excesiva
dada la angostura de la calle.
Probablemente el comentario más crítico de la época sea el que en el
mismo siglo XVIII hizo Antonio Ponz, aludiendo al arquitecto Pedro de
Ribera:
«La iglesia de clérigos seglares de San Cayetano se empezó a construir
entrado ya este siglo, y se concluyó pocos años hace. He oído decir que los
diseños vinieron de Roma; pero que uno de aquellos sublimes catedráticos
de la escuela de Churriguera hizo sus habilidades y los echó a perder. Es edificio de tres naves, con una cúpula en mitad de la del medio y cuatro en
los extremos de las colaterales. El altar mayor aún no se ha hecho. Como
la planta, los muros y las luces son muy buenos, un arquitecto sabio pudiera todavía manifestar su estudio y buen gusto revistiéndola con un orden
serio y majestuoso; en cuyo caso se le podría dar a este templo, en lo to9
«El Rastro debía conservar en los años que nos ocupan todo su destino de matadero,
pues en él y sus inmediaciones encontramos con frecuencia matarifes, carniceros, ganaderos y otras profesiones con la carne relacionadas» (CORRAL, J. DEL, op. cit., p. 660).
10
Fundada en 1567 por la cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y de las Angustias. Monlar registra así su establecimiento: «Inclusa, calle de Mesón de Paredes, núm. 74... Su instituto ha sido constantemente recoger todas las criaturas abandonadas por sus padres y expuestas en las iglesias, sitios o depósitos públicos... Esta casa tiene capilla pública, en la
cual se venera una imagen de Ntra. Señora que trajo de Enkuissen un soldado español. De
ahí, por corrupción del nombre de aquella ciudad de Holanda, el de Inclusa que se ha aplicado al establecimiento» (MONLAR, P. F., Madrid en la mano o el amigo del forastero, Madrid,
Imp. Gaspar y Roig, 1850, p. 219).
11
Vid. RÉPIDE, op. cit., p. 412.
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Teatro Pavón.
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cante a su interior, un lugar principal entre los que ahora hay en Madrid.
En lo exterior tendrá siempre poco remedio, porque la gran fechada es de piedra, y sólo quedaba el arbitrio de picarla y dejarla lisa». 12

La monografía de Matilde Verdú 13, todavía reciente, ha precisado múltiples aspectos artísticos de San Cayetano, entre ellos el de la autoría del
templo: determina la intervención que tuvieron José Benito Churriguera
(1665-1725), Pedro Domingo Ribera (1681-1742) y otros arquitectos en su
construcción. Pero nuestro objeto es, en este momento, rememorar el interés que suscitó en su tiempo, interés todavía presente en madrileñistas
del siglo XIX como Mesonero Romanos y Monlar. El primero decía que «no
se puede negar que es uno de los buenos monumentos religiosos que encierra la capital; la portada sobre todo es suntuosa, aunque algo exagerada en adorno y follajes» 14. Para Monlar el templo era también «suntuoso»,
pero le molestaban los «adornos y follajes» 15 barrocos. M. Verdú estudia
la vinculación del edificio al estilo viñolesco, en cuanto que sus arquitectos protagonizaron la «última fase evolutiva del barroco hispano».
Y no es solo que la religiosidad de la época hubiese erigido un templo
monumental en calle tan modesta, sino que la Fábrica de Tabacos 16 constituía ya un factor sociológico porque vino a dar trabajo a 800 17 mujeres,
cifra nada desdeñable, porque de sus jornales se beneficiarían otras tantas familias del barrio. E incluso se llegó a habilitar dentro del enorme
edificio una Escuela para los hijos de las operarias: «Existe en esta fábrica una escuela de instrucción primaria para niños y otra para niñas, y
PONZ, ANTONIO, Viaje de España, tomo II, Madrid, Aguilar, 1988, p. 75.
Cito por esta edición que comprende los tomos V-VIII de la primera. El tomo V se publicó en 1776. Lo subrayado es mío.
También ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., opinaba que «la fachada está demasiado cargada de
adornos» (Compendio histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Corte de la
Monarquía de España, Madrid, A. Sancha, 1786, p. 168).
13
VERDÚ RICO, MATILDE, El arquitecto Pedro de Ribera (1681-1742), Prólogo de Virginia
Tovar Martín, Madrid, IEM-CSIC, 1998. Las láminas 6 a 14 incluyen fotografías interiores
y exteriores del templo.
Es curioso que ambos arquitectos nacieran en calles inmediatas al templo, Ribera en la
del Oso —lateral de San Cayetano— y Churriguera en Mesón de Paredes. La relación entre
ambos fue inamistosa.
14
MESONERO ROMANOS, R., op. cit., 188.
15
MONLAR, P. F., op. cit., pp. 146-147. Aporta nuevas noticias sobre pinturas e imágenes
del templo y hace una descripción pormenorizada de la fachada.
16
Se construyó «en 1790 para fábrica de aguardientes, barajas, papel sellado y depósito
de géneros plomizos... [El edificio] consta de un zócalo de granito, piso bajo y principal, con
29 vanos... Tres buenas portadas también de granito se hallan en la fachada principal... la del
centro tiene pilastras dóricas, etc. [y] un escudo de armas» (MONLAR, P. F., op. cit., 276).
17
La cifra de 800 obreras llegó a ser de 3.000 cuando Monlar hace su descripción. La
elaboración de cigarros fue establecida en Madrid por José Bonaparte (1804).
12
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otra de párvulos con sus correspondientes maestros, y además la última
con maestra: en ella sólo se admiten los hijos de las operarias del establecimiento...» 18
En cuanto al Casino de la Reina, que se construyó como una excepcional finca de recreo destinada a la Corona, tuvo dos consecuencias: una, la
creación definitiva de un hermoso parque situado al final de nuestra calle; otra, la posibilidad de construcciones posteriores; como de hecho habría de ocurrir con el edificio de la Escuela de Veterinaria. El amplio terreno de esta finca conocida como Huerta del Bayo había pertenecido en
el siglo XVI al licenciado Francisco del Bayo, catedrático del Estudio de la
Villa 19; y recibió durante muchos años el nombre de Huerta del Bayo, que
ha perdurado en una breve calle inmediata y paralela a la del Casino. En
el siglo XIX la propiedad había pasado ya a poder del Municipio.
Y sucedió que el día 23 de abril de 1818 el Ayuntamiento de Madrid
tomó el acuerdo de regalar la finca a la reina María Isabel de Braganza,
segunda esposa de Fernando VII. La excelente situación del terreno, en
discreto y relativo apartamiento, propició la construcción en él del Casino de la Reina, como lugar de descanso y esparcimiento. Infortunadamente, la joven reina, que tenía 19 años cuando casó (1816) con Fernando VII, falleció en 1818, al nacer su segundo hijo. No es probable
que María Isabel de Braganza tuviera ocasión de ver, ni en sus principios, este Casino de la Reina.
Sin embargo otras reinas de España gustaron de buscar en él descanso. Quizá el mejor testimonio sea el de Pérez Galdós: «Hablo del Casino
de la Reina, un Sitio Real chiquito, al fin de la calle de Embajadores, con
jardín muy hermoso y un poco de templete y un poco de palacio; recreo
que fue de la Reina Gobernadora...» 20
Debemos a P. Madoz una de las descripciones más detalladas de la
magnificencia que tuvo este «Sitio Real chiquito» 21.
18
Ibídem, 277. Esta iniciativa contribuyó a continuar otra del Colegio de la Paz —fundación benéfica— en el que las niñas de la Inclusa aprendían oficios manuales, según los
criterios educativos de la época: «las niñas fabrican en la casa guantes de piel, barajas, sombreros de paja de Italia, Suiza y arroz, petacas, bolsas y hacen toda clase de labores, bordados, etc» (MESONERO ROMANOS, R., op. cit., p. 334).
19
Vid. SIMÓN DÍAZ, J., Historia del Colegio Imperial de Madrid, tomo I, Madrid, IEM,
1952, p. 18.
20
Las tormentas del 48 (Episodios Nacionales, cuarta serie, Madrid, edit. Aguilar, 1871,
p. 602). En la página 604 hace una descripción del jardín y del templete: «... todo en el estilo neoimperial de Fernando VII».
21
Especifica con total exactitud la superficie ocupada por cada edificio y las peculiaridades arquitectónicas y artísticas de cada uno de ellos; la intervención de Vicente López, etc.
Y añade la descripción del dique que se construyó para abastecer de agua a una «ría»
que recorría todo el jardín y permitía navegar por ella con barcas de remos. Era una especie de canal con muros de fábrica y enlosado en ladrillos (MADOZ, P., Audiencia, Provincia,
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Casino de la Reina en la actualidad.

Pero también hubo de tener esta excelente finca otras utilidades en
épocas posteriores, relacionadas todas ellas con la enseñanza o la cultura. Así la Escuela de Veterinaria que «se alza sobre parte de lo que fue
Casino de la Reina, cuya ala de construcciones que daba a la calle de
Embajadores sirvió de local al Museo Arqueológico, creado por R. O. de
20 de marzo de 1867, e inaugurado por el rey Amadeo I el 5 de julio de
1871» 22.
Ya hemos llegado al final de la antigua calle de Embajadores: a un lado,
El Casino; al otro, la Fábrica de Tabacos. Este término estuvo representado
por el famoso Portillo de Embajadores. Descrito por Álvarez de Baena cuatro años después de su construcción (1786), en esta forma:
«PORTILLO DE EMBAXADORES. Siguiendo ya hacia Oriente se encuentra
otra salida llamada de Embaxadores por estar en la calle de este nombre,
Intendencia, Vicaría, Partida y Villa, segunda edición, Madrid, 1948, pp. 396-398, la primera edición es de 1846).
22
Op. cit., p. 232. La primitiva Escuela de Veterinaria estuvo en el Paseo de Recoletos,
después pasó a la Carrera de San Francisco y de aquí a Embajadores, con edificio propio,
una biblioteca de 4.000 volúmenes y clínica.
Hacia 1850 dice Monlar que tenía 400 alumnos (op. cit., p. 241). Respecto al Museo Arqueológico, estuvo en Embajadores hasta 1892 en que se traslada al palacio de la Biblioteca Nacional, con entrada por la calle de Serrano. En la segunda mitad del siglo XX se construyó la nueva Facultad de Veterinaria en la Ciudad Universitaria de Madrid.
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que va desde el Rastro; es un hermoso Arco de buena fábrica hecho año
1782, con motivo de la nueva cerca que se va haciendo a Madrid, y coge
ya desde la puerta de Toledo hasta la de los Pozos» 23.

Es decir, que la zona del Portillo debió de ser un enclave concurrido,
sobre todo a partir de la nivelación de tierras del Barranco de Embajadores en 1882 24.
Para nuestro interés este lugar tuvo dos connotaciones literarias relativas a dos significativos dramaturgos: Guillén de Castro y Lope de Vega;
recordemos que el primitivo Hospital de la Corona de Aragón se construyó en un terreno muy próximo a este lugar 25, donde más tarde y por disposición testamentaria habría de ser enterrado el ilustre dramaturgo valenciano 26. Respecto de Lope, ya hemos hecho mención de la finca de
Santiago el Verde 27, nombre que se daba a la popular romería del día primero de mayo, celebrada a orillas del Manzanares, y que dio inspiración
al Fénix para su comedia titulada Santiago el Verde 28.
En suma, parece que podríamos llegar a la conclusión de que en el
primer cuarto del siglo XX —cuando el arquitecto Anasagasti proyectó
ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., op. cit., p. 37.
Véase nota anterior n.º 17. Répide explica: «El famoso barranco que por una parte se
llamaba de Lavapiés y por otra de Embajadores; delante de la Casa de las Provisiones, luego Fábrica de Tabacos [...] fue rellenado, dejándosele al nivel de las más antiguas en 1822»
(op. cit., p. 414).
25
«Hospital Real de Nuestra Señora de Monserrat de la Corona de Aragón. Don Gaspar
de Pons propuso al Rey la fundación de este Hospital para los naturales de su Nación, dando una casa de campo que tenía en el barrio de Lavapiés donde hoy está el Colegio de las
Escuelas Pías. De que se otorgó escritura... en 19 de agosto de 1616, etc.» (ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., op. cit., pp. 227-228). Posteriormente se trasladó a la plaza de Antón Martín donde se puso la primera piedra el 21 de marzo de 1658.
26
«Doc. XXVI. Sepan quantos esta carta de testamento vieren que yo Don Guillén de
Castro, residente en esta corte e Villa de Madrid... mando que quando la voluntad de Nuestro Señor fuere servido de me llevar desta presente vida quiero que mi cuerpo sea depositado en esta corte en el Hospital de los Aragoneses hasta en tanto que haya comodidad de
llevarle y trasladarle al entierro que yo tengo en la ciudad de Valencia, etc.» (en PÉREZ PASTOR, CRISTÓBAL, Bibliografía Madrileña, Parte tercera, Madrid, Tip. de la Rev. de Bib. Arch. y
Museos, pp. 355-356).
27
Recordemos que este nombre tenía la Casa de Campo en que se refugió el embajador
de Aragón en tiempos de Juan II.
28
Lope escribió esta comedia en 1615. (Cfr. GRISWOLD MORLEY, S., y BRUERTON, C., Cronología de las Comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, p. 64. En la escena XX del acto
primero dice Celia:
23
24

«Ya llega Santiago el Verde,
estación que hace Madrid
a un Soto, no más de a verse
todos juntos, como dicen
que verse en el valle tienen
de Josafat; etc.»
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y construyó el nuevo teatro Pavón— la calle de Embajadores había alcanzado ya su mejor desarrollo urbano: desde el ancho comienzo de la
misma —que se conserva— con sus casas de cuatro plantas, fachadas de
ladrillo cerámico visto, y los típicos balcones madrileños, de forja selecta 29, hasta su término.
En lo cultural, que alguna gravitación suele tener sobre lo sociológico,
parece evidente que nuestra calle albergó o tuvo muy próximos distintos
centros de enseñanza: frontero a Embajadores estuvieron los antiguos Estudios de la Villa —después Colegio Imperial de Madrid— y posterior Instituto de San Isidro. A lo largo del tiempo habían ido llegando: el Colegio
de la Paz; los escolapios del Colegio de San Fernando; la escuela primaria
y parvulario establecidos en la Fábrica de Tabacos, y la Facultad de Veterinaria, donde hoy está el Instituto Cervantes. Y aunque con diversos niveles de enseñanza, todo ello debió de redundar en beneficio de muchos
niños y jóvenes de la propia calle y de la barriada.
Por supuesto, no pretendo sugerir que la calle de Embajadores fuera
un filtro «selecto» de la realidad social circundante, porque ello sería
hasta «físicamente» imposible dada la proximidad de unas y otras calles; pero no cabe duda de que la Ribera de Curtidores tuvo su identidad
propia como la tuvieron Lavapiés y Embajadores. Porque, además —y
por todas las circunstancias enumeradas—, tampoco parece exacto «retratar» la calle de Embajadores —como hicieron algunos— poblada de
traperos, baratilleros, horteras, cigarreras y gitanos, con fondo de música callejera de organillo. Ya que la impronta de «casticismo» madrileño
que tuvieron los Barrios Bajos, en parte cierta y en parte recreada en
zarzuelas y revistas musicales, fue totalmente deformada por algunos
cronistas o periodistas.
2.

SIGLO XX:

EL TEATRO

PAVÓN

La construcción del teatro Pavón, como edificio moderno y de proyecto arquitectónico muy original, se llevó a cabo entre los años de 1924 a
29
«... el balcón ha sido no sólo una constante en las fechadas de las casas de nuestra capital, sino también un elemento indispensable en la vida cotidiana, popular y anecdótica de
los madrileños... Y es que, aparte de las ventajas decorativas que a las fachadas puede reportar esta es su misión: ...la apertura desde “el interior” al “exterior”, la asistencia “desde
la casa” a los acontecimientos “de la calle”.
En su análisis podemos distinguir la coexistencia de hasta tres estilos, cada uno con su
diversidad de modalidades o tipos... [balcones] de balaustre; chapeados laminados; de dibujo de rocalla en círculo; románticos y tupidos» (FERNANDO DE OLAGUER-FELIÚ, «Determinación estilística y tipológica de los balconajes madrileños del siglo XIX», AIEM, tomo XI,
1975, pp. 251-254). Incluye fotografías de los distintos estilos.
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1925. Fue promovido por la iniciativa de una mujer, Francisca Pavón, cuyo apellido dio nombre definitivo al nuevo teatro. Nació a raíz de la difusión del cinematógrafo, cuando buena parte del público madrileño estaba
pasando de los escenarios teatrales a las salas de cine. Para satisfacer ambos gustos, algunos empresarios avisados decidieron construir nuevos locales capaces de albergar teatro y cine. Así nacieron los teatros «anfibios»,
según denominación humorística de Martínez Olmedilla, muy crítico y
refractario al nuevo arte cinematográfico 30.
La verdad es que muchos de estos cines comenzaron con instalaciones muy precarias. Pedro de Répide (1882-1948), al hablar de la calle
Duque de Alba —inmediata a Embajadores— dice que hubo en ésta
«uno de los primeros barracones de cinematógrafo, detalle digno de tener en cuenta dado el arraigo que ha tenido esa clase de espectáculos,
para los que actualmente se han construido de fábrica muy buenos edificios» 31. Entre estos «buenos edificios» estuvo el Pavón, aunque también
tuvo comienzos de barraca, según testimonia Emilio Carrere en uno de
sus poemas dedicados a la calle de Embajadores 32.
Sin embargo, el nuevo «Teatro Cine Pavón» tuvo la fortuna de ser encomendado al arquitecto Teodoro Anasagasti, que ya había construido en
Madrid dos «anfibios»: el Real Cinema y el Teatro Monumental.
Refiriéndose al nuevo Pavón —para cuya construcción se emplearon
las nuevas estructuras de hormigón armado— dice A. L. Fernández Muñoz: «Lo más notable del proyecto es comprobar el afianzamiento y desarrollo de un auténtico modelo de cinematógrafo, donde la referencia al tipo de edificio teatral es evidente en muchos lugares, pero también lo es la
aparición de aspectos rigurosamente originales» 33.
30
MARTÍNEZ OLMEDILLA, AUGUSTO, Los teatros de Madrid. Anecdotario de la farándula madrileña, Madrid, Imp. de Ruiz Alonso, MCMXLVII, p. 327.
31
Répide escribió sus artículos sobre el callejero madrileño entre los años 1921 y 1925,
como articulista de La Libertad. Citamos por la edición e los mismos de F. Romero y J. M.
Kaidera, Madrid, Edit. Kaideda, 1989, p. 223.
32
Cuya primera estrofa dice:

«Menestrala animación
clara luz primaveral
y horrenda de almazarrón
la barraca de Pavón
—melodramas de Rabal—
¡truculenta evocación!»

(Ruta emocional de Madrid, Madrid (s. a.), pp. 34-41).
33
Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al cinematógrafo, Prólogo de Pedro Navascués Palacios, Madrid, Edit. El Avapiés, 1988, p. 401. Esta excelente monografía
incluye seis reproducciones de plantas y alzados del Pavón, así como una fotografía del edificio en su aspecto o forma original.
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Quizás lo más novedoso del proyecto fue la alta torrecilla elevada en
la esquina del chaflán, encristalada en la parte inferior y rematada con
un gran reloj. Era —y lo sigue siendo— una especie de faro luminoso
para viandantes y presuntos espectadores. Es decir, de alguna forma,
fue una penetración de la arquitectura del siglo XX en la calle de Embajadores.
A partir del año 1925 el Pavón pudo quedar apto para su doble función
de teatro y cinematógrafo. En lo relativo al teatro —que es nuestro objeto— hemos podido seguir lo que fue su primera etapa de espectáculos teatrales en los años que van desde mayo de 1925 34 a noviembre de 1931 35.
Son años en que las preferencias más populares de la época se inclinaban
por piezas dramáticas menores, de puro entretenimiento o pasatiempo:
desde el Género Chico en todas sus variaciones: sainete lírico, juguete cómico, pasillo, etc., ...hasta la revista musical: las operetas, las «varietés» o
el llamado «Género Ínfimo» 36.
Obras estrenadas en el teatro Pavón desde 1925 hasta 1931:
1925 (9-V): La paz del molino, Pablo Luna, Balaguer; libreto: L. Manzano
y M. de Góngora.
1925 (28-V): Sangre de reyes, Pablo Luna, y Balaguer; libreto: Ángel Torres del Álamo y Antonio Asenjo.
1925 (28-VIII): El novio de la Consuelo, Manuel M. Faixa y F. Balaguer; libreto: R. López Montenegro.
1925 (11-IX): El chico de la encomienda o La maldita vanidad, Ernesto Pérez Rosillo; libreto: A. Paso (hijo).
1925 (25-IX): El joven Turquía, Pablo Luna; libreto: Ceferino Palencia, Álvarez Tubau y E. G. del Castillo.
1925 (29-X): El tropiezo de la Nati o Bajo una mala capa, Pablo Luna; libreto: C. Arniches y Antonio Estremera.
1925 (13-XI): La niña de las perlas, Bernardino Bautista Monterde; libreto: A. Calero Ortiz.
1925 (20-XI): El ingenio de Jeromo o un guasón de tomo y lomo, Eugenio
Úbeda; libreto: Pascual Guillén.
34
«Fue inaugurado en 1925 por el rey Alfonso XIII». Vid. LOLA MONTERO REGUERA, «Crónica de Madrid en el año 2001 [octubre]», AIEM, XLI, 2001, p. 541.
35
ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ, «Catálogo de las obras estrenadas en Madrid desde 1909 hasta
1932». Es Apéndice al artículo de E. Casares sobre «Situación, historia y problemática de
los fondos de la zarzuela», en Actualidad y futuro de la zarzuela [en Actas de las Jornadas celebradas en Madrid del 7 al 9 de noviembre de 1991, Ramón Barce (coord.), Madrid, edit. Alpuerto y Fundación Caja de Madrid, 1994, pp. 23-58].
36
ESPÍN TEMPLADO, MARÍA PILAR, El teatro por horas en Madrid (1870-1910), Madrid, IEM,
1995, 279 pp. Excelente monografía sobre estos subgéneros teatrales.
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1925 (27-XI): Rosa y clavel, Eugenio Úbeda; libreto: A. Calero Ortiz, y P.
Guillén.
1925 (4-XII): Irene la volandera, Felipe Orejón, y F. Balaguer; libreto: A.
Quintero Ramírez.
1925 (18-XII): Las espigas, Pablo Luna y Enrique Brú; libreto: E. Paradas
y J. Jiménez.
1926 (18-IX): Al capricho, Bernardino Bautista Monterde, y Ulierte; libreto: R. C. López, y E. Criado. Y Alhambra, de los mismos autores. Y Hotel Madrid París, de los mismos autores.
1926 (29-IX): Gauchos, chinas y compadres, Bel; libreto: Linda Morel. Y
La cola de Lucifer, de los mismos autores que la anterior.
1927 (4-V): Los diez mandamientos, Francisco Alonso; libreto: F. García
Pacheco y Luis Grajales.
1927 (12-V): Los enemigos de la mujer, Jacinto Guerrero; libreto: E. Marquina.
1927 (6-X): Los Bullangueros, Jacinto Guerrero; libreto: José Juan Cadenas y E. G. del Castillo.
1927 (25-XI): Cornópolis, Jacinto Guerrero; libreto: Guillermo Perrín.
1927 (13-XII): Rosalina, Ernesto Lecuona; libreto: Manuel Merino y A. Paso (hijo)
1927 (28-XII): Dhale de betulia (sic), Modesto Romero;libreto:M. Merino,
y F. Ramos de Castro.
1928 (21-I): La manola del Portillo, Pablo Luna; libreto: E. Carrere y F.
García Pacheco.
1928 (28-VII): El doctor Grifo, Agustín Bódalo; libreto: Rafael Loza. Y Revista galante, Agustín Bódalo; libreto: Narciso S. Boixader .
1929 (23-VIII): ¡Que se mueran las feas!, Manuel M. Faixa y José M. Mollá; libreto: Antonio y Enrique Paso (hijos)
1930 (10-I): Nobleza gitana, Octavio; libreto: Emilio Bestard, y Miguel Tenorio.
1930 (8-II): El gordo, Manuel M. Faixa y José M. Mollá; libreto: Antonio
Paso (hijo).
1930 (15-II): Alí-Melá, Luis Patiño; libreto: Francisco Adán, y José Luis
García.
1930 (28-II): Los cabezorros, Antonio Pantrón; libreto: José Lagos, y José
Martín.
1930 (13-V): La pantera del canalillo, J. Martín Domingo; libreto: Antonio
Quintero Ramírez y Pascual Guillén.
1930 (20-VI): Los hombres cabales, José Sama; libreto: R. Vivas Díaz, y H.
Gutiérrez Gil.
1930 (4-VII): Éste no es mi Juan, Luis Patiño, y Francisco Sanna; libreto:
Joaquín Dicenta, y Antonio Paso (hijo).
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1931 (12-XI): Las leandras, [pasatiempo cómico-lírico], Francisco Alonso. Libreto: Emilio González del Castillo y José Muñoz Román.
No vamos a comentar los treinta títulos estrenados —durante estos
años— en el Pavón; ello excedería los límites razonables de este artículo,
pero sí llamar la atención sobre algunos que pudieron ser de mayor entidad artística, bien por el compositor o bien por el autor del libreto.
Dentro de la copiosa relación anterior de compositores y libretistas,
hagamos un recuerdo breve de aquellos que habían llegado a alcanzar una
mayor notoriedad. Así, entre los compositores los Maestros Pablo Luna y
Jacinto Guerrero; entre los escritores, Carlos Arniches, Eduardo Marquina, Joaquín Dicenta (hijo) y Emilio Carrere.
El Maestro Pablo Luna (1880-1942) fue uno de los más afortunados introductores en España del género de las operetas; compuso entre otras las
famosas: Molinos de viento, Los cadetes de la reina y, sobre todo, El asombro de Damasco —libreto de A. Paso y J. Abati— estrenado en el Teatro
Apolo (20-XI-1916) con éxito. Para el nuevo Teatro Pavón, inaugurado el
año 1925, compuso el maestro Luna cinco partituras: La paz del molino;
Sangre de reyes; El joven Turquía; El triunfo de la Nati o bajo una misma
capa y Las espigas. Y ya hasta el año 1928 no volvió a estrenar en el Pavón. Lo hace con un título localista en el sentido más estricto y también
evocador: La manola del Portillo; es obvio que se refiere al Portillo de Embajadores, y si lo protagonizaba una manola no podía ser más casticista,
dentro del estilo de E. Carrere, autor del libreto. El Maestro Luna continuó durante muchos años su creación musical para el teatro.
Jacinto Guerrero y Torres (1895-1951) perteneció al extraordinario
grupo de compositores que coexistieron durante la primera mitad del siglo XX 37 y continuaron la labor emprendida por el prestigioso Maestro
Ruperto Chapí (1851-1909), autor de La Revoltosa y La verbena de la Paloma. Al comienzo de su carrera musical trabajó como violinista en la
orquesta del Teatro Apolo; quizá la vivencia directa del hecho teatral en
el foso de la orquesta fue un acicate y también una facilidad para iniciarse en la creación de partituras teatrales. Lo cierto es que el 14 de febrero de 1919 estrena su primera obra en colaboración con Eduardo
Amaya y Fuentes Oejo, titulada El camino de Santiago. Al año siguiente
de 1920 ya había compuesto otras tres piezas: Ramón del alma mía; La
cámara oscura y Colilla IV.
Los Maestros Fernando Arbós (1863-1939), Amadeo Vives (1871-1932), Ricardo Villa
(1872-1935), Francisco Alonso (1877-1948), Jesús Guridi (1886-1961), José Padilla (18891960), etc.
37
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En el año 1927 compuso tres obras para el teatro Pavón: Los enemigos
de la mujer —con libreto de E. Marquina—, Los bullangueros y Cornópolis. Son tres piezas que pueden añadirse a la muy extensa Relación de
Obras de D. Jacinto Guerrero y sus colaboradores, elaborada por M. P. Espín Templado 38.
Entre sus obras más famosas recordemos: La alsaciana (12-XI- 1921);
La montería (24-XI-1922); Los gavilanes (7-XII-1923); El huésped del sevillano —libro de J. I. Luca de Tena— (6-XII-1926); La rosa del azafrán (14V-1930); Carlos Monte en Montecarlo —libro de E. Jardiel Poncela— (16VI-1939); La blanca doble (5-V- 1947); El oso y el madroño (1-X-1949); y El
canastillo de fresas (16-XI-1951), su última obra.
En cuanto a los escritores, que sabían caracterizar con maestría e ingenio admirables a los protagonistas de estas obras de teatro menor y dotarlas de la facundia y gracejo necesarios para atraer al auditorio, sorprende la rapidez de su creación literaria, sometida tantas veces a la
urgencia de los estrenos.
Ahora bien, hay otro aspecto de los libretistas —aparte de su profesionalidad— que es la relación con los verdaderos problemas de la sociedad
de su tiempo. Porque aunque fueran netamente costumbristas, escaseaba
en sus obras el acicate social, la crítica constructiva, que es perfectamente compatible con la comicidad de los textos...como lo son el epigrama y
la caricatura. Decía Tomás Iriarte que,
«A la abeja semejante,
para que cause placer,
el epigrama ha de ser
pequeño, dulce, punzante».

Y prueba de ello es que las mejores creaciones de nuestros cultivadores
del Género Chico son aquellas que plantean un problema humano y social.
Pasemos, pues, a la mención de los escritores más significativos de estos primeros años del Pavón y comencemos por D. Carlos Arniches (18661934). Nuestro comediógrafo llega a Madrid en 1885 —tenía 19 años—,
precisamente cuando el panorama teatral de la capital de España era bastante precario: había concluido la Alta Comedia, con su lastre romántico,
cultivada por Ventura de la Vega, López de Ayala y Tamayo y Baus. Permanecían en solitario, el retoricismo caduco de José Echegaray y los esfuerzos muy meritorios de Bretón de los Herreros por mantener en los escenarios la comedia costumbrista. Porque Benavente, aunque nacido el
mismo año que Arniches, se incorporaría al teatro mucho después; recor38

Op. cit., pp. 275-279.

– 293 –

demos que su primera obra, El nido ajeno, se estrenó en 1897; un año antes del Desatre del 98, que había de convulsionar la literatura española. Es
decir que, si bien Arniches tuvo las inevitables dificultades de un escritor
novel, encontró el único espacio teatral posible y el más adecuado para
sus aptitudes e ingenio, que fue la realidad de los escenarios madrileños
nutridos cotidianamente por el famoso teatro por horas: «Teatro calificado de “menor” —dice Pilar Espín—, a pesar de ser el de mayor audiencia
de público durante cuarenta largos años... el Teatro por horas transportará al escenario dramático personajes de todo el espectro social, incluidas
las clases más bajas y humildes frente a ese alejamiento, por parte de los autores del teatro de verso 39, de analizar la realidad social de su época» 40.
Bien entendido que el Género Chico del teatro por horas coexistió con la
Zarzuela, ya que —y sin necesidad de remontarnos a los años de Calderón—
hacia mediados del siglo XIX se había iniciado el cultivo de la Zarzuela Moderna. Emilio Casares establece tres períodos en el resurgimiento del género: 1.º: años 1849-1868; 2.º: años 1868-1910, y 3.º: años 1910-1936 41.
Hemos hecho la breve digresión anterior por dos razones: 1.ª) para situar a Arniches en sus inicios de sainetista, cuando coexistían el teatro
por horas y la zarzuela moderna. Y 2.ª) para recordar cómo estaban constituidas las representaciones teatrales en el momento en que el Teatro Pavón se incorpora a la vida teatral madrileña; al que, como sabemos, llegó
Arniches en 1925.
La creación literaria de nuestro comediógrafo alcanzó unos cincuenta
años —entre uno y otro siglo— y fue tan vasta que habremos de referirnos a aquellas obras y aspectos que —a nuestro juicio— fueron más significativos:
Tuvo una primera época de sainetero en la que la trama simple de sus
obras recordaba la sencillez de los sainetes de Ramón de la Cruz, bien que
los personajes de Arniches no eran ya majos ni petimetras, sino tipos madrileños tomados del innegable ingenio y carácter que tuvo el pueblo llano de Madrid.
Los principios de Arniches, dentro del mundillo teatral de la época,
fueron los habituales en los libretistas: escribir en colaboración. Esta
práctica de la coautoría se seguía ejerciendo en los años veinte —como ya
hemos visto en las obras representadas en el Pavón— y se continuó muEntre ellos Eduardo Marquina, del que hablaremos después.
Op. cit., pp. 22-23. El subrayado es mío.
41
Casares, Emilio, «Situación, historia y problemática de los grandes de la zarzuela»,
en Actualidad y futuro de la zarzuela, Actas de las Jornadas celebradas en Madrid del 1 al 9
de noviembre de 1991, Coord. Ramón Barce, Madrid, Edit. Alpuerto, 1994, pp. 9-22.
Contiene interesantes aportaciones sobre múltiples aspectos de la «zarzuela moderna»,
su denominación, zarzuelistas ilustres, el «género chico», etc.
39
40
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chos años después. En 1888 hizo su primer estreno teatral: una revista titulada Casa editorial escrita con Gonzalo Canto. De 1892 se recuerdan dos
piezas: El fuego de San Telmo y Los aparecidos; y con partitura de Chapí
estrenó, en 1893, El tren. Después vendrán El cabo primero (1895); La cara de Dios, etc. En la fecha histórica del 98 tenemos noticias de dos estrenos: La fiesta de San Antón y uno de sus sainetes líricos más celebrados:
El Santo de la Isidra. Y ya comenzado el siglo XX habría de seguir estrenando con todo éxito: El puñao de rosas (1902) —con el Maestro Guerrero—; El pobre Valbuena y la zarzuela Alma de Dios.
Acaso el mejor Arniches aparece en las llamadas «tragedias grotescas»,
en las que da vida a individuos desvalidos ante una sociedad pacata que
se divierte con la maledicencia y la desgracia. Estos personajes pertenecen a los estratos sociales inferiores, y la deformación cómica de los mismos —destinada a suscitar la hilaridad del público— palia la indisimulada denuncia social de las graves carencias de dichas clases; así, La señorita
de Trévelez (1916), Es mi hombre (1921) y Don Quintín el Amargao (1924).
Buenos actores de la época representaron sus obras; y escribió, por ejemplo, algunas piezas para la pareja cómica formada por Loreto Prado y Enrique Chicote.
El prolífico ingenio de Arniches produjo otras muchas obras dramáticas; entre ellas la estrenada en el Teatro Pavón el 29 de octubre de 1925,
titulada El tropiezo de la Nati o Bajo una misma capa, con partitura del
Maestro Luna y como coautor Antonio Estremera.
Mucho se ha discutido el uso escénico que hizo Arniches de nuestra
lengua y de crear un habla ficticia propia de los Barrios Bajos. Ello no es
cierto en sentido absoluto porque su léxico y sus frases hechas están en
buena parte tomadas del uso del habla popular; aunque no obste a que
muchos de sus neologismos madrileños pudieran pasar, más o menos circunstancialmente, al uso popular de la lengua, en cuanto que el pueblo de
Madrid siempre ha gustado del ingenio en el habla cotidiana 42.
El libretista Joaquín Dicenta (1863-1917) —autor de la pieza titulada Este no es mi Juan estrenada en el Pavón (4-VII-1930)— no es Joaquín Dicenta Benedicto (1863-1917), conocido autor del drama Juan José, sino su hijo
Joaquín Dicenta Alonso (1893-1967), que cultivó poesía, dramas poéticos y
algunas comedias y juguetes cómicos. Contribuyó al conocimiento de su
creación poética El libro de mis quimeras, Lisonjas y Lamentaciones (1916).
Dicenta obtuvo también el Premio «Lope de Vega» instituido por el
Ayuntamiento de Madrid, y ello supuso la satisfacción de estrenar en el
42
La mayor atención que hemos prestado a Arniches se debe a su larga permanencia y
significación en los teatros madrileños, entre otros, el Pavón.
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Teatro Español, el día 15 de marzo de 1933, la obra premiada, titulada Leonor de Aquitania, que presenta una acción dramática situada en la corte
de Enrique Plantagenet.
Pudiera sorprender encontrar a Eduardo Marquina (1879-1946) entre
los libretistas de los subgéneros teatrales, cuando ya era conocido como
dramaturgo de los grandes temas históricos y patrióticos. Se esforzó por
conservar el teatro en verso como Francisco Villaespesa, Fernández Ardavín, Pemán, etc. 43 Y en realidad trabajó varios géneros: poesía lírica, drama,
comedia, zarzuela, etc. Ahora bien, sus mejores éxitos los obtuvo en el teatro; de tal forma que hubo un sector de público que le fue muy fiel durante
bastantes años porque gozaba con el hábil retoricismo de Marquina. Tanto
es así que en tres años sucesivos, a partir de 1908, estrenó sus conocidos
dramas: Las hijas del Cid; En Flandes se ha puesto el sol y Doña María la Brava. El mayor éxito lo obtuvo con el segundo de ellos; pero su predilección
estaba en nuestros personajes históricos, como El Gran Capitán; Santa Teresa o Los pecados del rey; aunque hiciera alguna deformación de los protagonistas: así Gonzalo Fernández de Córdoba o Felipe IV 44.
En los años veinte, cuando ya había consolidado su teatro más significativo, le encontramos colaborando en piezas menores como El collar de
Afrodita (11-IV-1925) y Los enemigos de la mujer, estrenada en el Pavón el
12 de mayo de 1927, ambas con partitura del Maestro Guerrero.
Emilio Carrere (1880-1947) perteneció a aquella generación de periodistas que fueron verdaderos asiduos de las conocidas tertulias literarias que
se «acomodaban» en los cafés madrileños 45. Asiduo lector —y traductor—
de Paul Verlaine, Carrere fue un poeta abundante pero de escasa calidad lírica. Mas, por otra parte, tuvo la cualidad de ser un fino observador del ámbito en que vivía y que supo trasladar a sus escritos de índole descriptiva:
«Recoge en sus versos los dolorosos temas de una bohemia decadente y se
erige en cantor de los bajos fondos de Madrid» 46. Estos «bajos fondos» son,
inequívocamente, nuestros Barrios Bajos por los que Carrere transitaba y
se inspiraba para sus tipos madrileños, un tanto estereotipados.
Cultivó la poesía clasicista: Odas (1900), Églogas (1902), Elegías (1905), pero incorporó también los recursos de la poesía modernista. Otros libros poéticos son Canciones del
momento (1989), Juglaría (1914), etc.
44
También ensayó las recreaciones literarias, por ejemplo, Don Luis Mejía sobre el tema de Don Juan, y Las flores de Aragón, cuyo precedente literario es El mejor mozo de España de Lope de Vega: este drama lopiano se inspiró en un episodio histórico-legendario
de la juventud de Fernando el Católico.
45
Vid. MARIANO TUDELA, Aquellas tertulias de Madrid, Editorial El Avapiés, Madrid, 1984.
El autor menciona desde la primitiva del Príncipe (años 1830 a 1831) hasta las muy próximas del año 1984. Alude a Carrere en las pp. 11 y 119.
46
BURELL, CONSUELO [Emilio Carrere], en DLE, Rev. Occidente, 1964, p. 139.
43
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Como autor teatral escribió una comedia titulada La canción de la farándula (1912). Sus primeros libros poéticos fueron Románticos (1902);
El caballero de la muerte (1909), Del amor, del dolor y del misterio (1915)...
Cultivó el género narrativo 47 en la famosa Novela Corta y ejerció el periodismo en el diario Madrid.
Ya hemos visto que fueron treinta los títulos estrenados en estos cinco
años de actividad teatral en el Pavón, que no son pocos si se considera que
fueron compatibles con las reposiciones de otras obras ya representadas
en distintos teatros. Y no deja de ser curioso y un tanto simbólico que este lustro primero de estrenos se cerrase con obra tan significativa de la revista teatral como Las Leandras, «pasatiempo cómico-lírico» según la calificación genérica de sus autores: la partitura del Maestro Francisco
Alonso y el libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román.
La obra se estrenó el 12 de noviembre de 1931, con absoluto éxito para
Celia Gámez, su primera «vedette». Tenía canciones como el pasacalle
«Los nardos» que se hizo muy popular.
Unos meses antes de la Guerra Civil, en febrero de 1936, se estrenó en
el Pavón una obra de muy distinto género, de calidad literaria y de gran
resonancia sociopolítica: Nuestra Natacha de Alejandro Casona (19031965), que planteaba un problema de juventud, dirigido al mundo universitario. En su estreno la protagonista fue interpretada por la actriz María Fernanda Ladrón de Guevara.
En los años de posguerra el teatro pasó a utilizar su condición de cinematógrafo, preferentemente; aunque, en principio, hubo alguna temporada de canción española. Después se hicieron, con mayor o menor fortuna, que sería largo enumerar, modificaciones en el edificio (años 1953 y
1978). Durante un lustro posterior (1985-1990) volvió a la actividad teatral con espectáculos de muy diversa índole. Ahora bien, el nuevo siglo ha
abierto expectativas mucho más halagüeñas para nuestro interés.
3.

SIGLO XXI: LA COMPAÑÍA NACIONAL

DE

TEATRO CLÁSICO

EN EL

PAVÓN

El nuevo Pabón, rehabilitado por el arquitecto D. Ignacio de las Casas
Gómez, ofrece una estampa atractiva en su enclave; afortunadamente es47
Sobre sus obras de carácter narrativo se ocupó J. Montero Padilla que, además recuerda la vida bohemia del escritor en los cafés de La Luna, de la Reina Victoria, de San
Bernardo, del Prado, de Platerías, de la Concepción, del Español, etc. A algunos de ellos
acudieron también como contertulios Ramón y Cajal, Benavente y los hermanos Machado
(La Puerta del Sol y una novela de Emilio Carrere, Conferencia pronunciada en el Centro
«Mesonero Romanos», Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Estudios Madrileños, 2000,
pp. 6 y 9-12. Vid. además: EMILIO CARRERE, Antología, edición, introd. y notas de J. Montero
Padilla, Madrid, Edit. Castalia, 1994).
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tá contiguo a la ancha entrada de Embajadores —de estampa decimonónica 48—. La acera se retranquea bastante delante del teatro y le proporciona un espacio abierto que le da la mejor perspectiva. Tiene, además del
chaflán de la torrecilla luminosa, una amplia fachada secundaria a la calle Dos Hermanas.
El siglo XXI ha traído un regalo espléndido al teatro Pavón: la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que va siendo para nosotros como La Comédie Française o The National Theatre para franceses e ingleses; salvando particularidades y «antigüedades», bien que en cuanto a la antigüedad,
cualificación y acervo nuestro teatro clásico no necesita ponderaciones.
En suma, la ejecutoria de nuestra Compañía tampoco precisa de explicaciones 49 y prueba de todo ello es la programación que la CNTC lleva la
presente temporada de 2002-2003 al teatro Pavón:
— Peribañez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega
Versión: José María Díez Borque
Dirección: José Luis Alonso de Santos
— Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
Versión y dirección: Mauricio Scaparro
— El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina
Versión: José Hierro
Dirección: Miguel Narros
— La celosa de sí misma, de Tirso de Molina
Versión: Bernardo Sánchez
Dirección: Luis Olmos
— Abre el ojo, de Francisco de Rojas Zorrilla
Versión: Emilio del Valle
Dirección: Francisco Plaza
— Romeo y Julieta, de William Shakespeare
Versión: Antonio Onetti
Dirección: Emilio Hernández
48
Esta parte, que corresponde a las casas de balcón, ya descritas, ha sido restaurada recientemente por el Ayuntamiento; se han plantado árboles con alcorques de protección metálica, se han puesto bolardos para proteger las aceras de la invasión automovilística. Y hay, en
la casa anterior al Pavón, una placa cerámica en memoria del torero madrileño Vicente Pastor, conocido como «El Chico de la blusa».
49
Recordemos que el Teatro de la Comedia —actualmente en rehabilitación— venía siendo el escenario habitual de la CNTC, donde tantas y excelentes representaciones de nuestros
clásicos se han hecho (cfr. «La Compañía Nacional de Teatro Clásico: 1986-2002», Cuadernos
de Teatro Clásico, 16, Madrid, 2002). Volumen que registra las treinta y nueve obras representadas desde 1986 hasta la temporada 2001-2002 inclusive. Reproduce, además, los bien concebidos programas de mano —destinados al espectador—, redactados por estudiosos, escritores,
directores escénicos y adaptadores de los textos escénicos. Incluye una «Bibliografía selecta».
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A mayor abundamiento es satisfactorio saber que nuestros más jóvenes estudiantes de Institutos y Colegios son educados en el conocimiento
directo del teatro clásico, con asistencia a las representaciones.
Mencionaremos, por último, el hecho evidente de que la sociedad madrileña vive en estos primeros años del siglo XXI nuevos hábitos y costumbres en los que va gravitando la realidad urbana y sociológica: en la
calle de Embajadores se han construido algunas casas nuevas, un aparcamiento subterráneo para automóviles, se ha remozado el mercado de San
Fernando y se han establecido un buen número de pequeños comercios
que han dado un sorprendente carácter «internacional», nacido del grave
problema actual e irresoluto de la inmigración: locales regidos por extranjeros formados en distintas lenguas, religiones, culturas o inculturas,
de problemática integración, porque una cosa es la cultura —en sentido
estricto— y otra los hábitos de vida 50. Bien que, hasta la fecha, se beneficien del acogimiento madrileño que ponderaba Calderón:
«En Madrid, patria de todos
pues es su mundo pequeño
son hijos de igual cariño
naturales y extranjeros».

50
Vid. artículo de S. SÁNCHEZ, «Los “top manta” toman la plaza», en El País, domingo,
6 de octubre de 2002.
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EN ATOCHA LOS GUARDIAS CIVILES MONTAN
LOS FUSILES Y ENCAÑONAN AL ALCALDE
Y UN GRUPO DE CONCEJALES
Por JOSÉ

DEL

CORRAL

Ese titular escandaloso no puede ser más exacto. Los sucesos ocurrieron, exactamente, en la esquina de la calle de Alfonso XII y el Paseo
de la Infanta Isabel, en las inmediaciones de la glorieta de Atocha, hoy
del Emperador Carlos V. Allí fue donde un pelotón de diez Guardias Civiles, al mando de un teniente, cargaron la recámara de sus mausers y
encañonaron al Alcalde de Madrid, que estaba acompañado de varios
Teniente de Alcalde y Concejales, el Secretario del Ayuntamiento y altos
funcionarios del municipio.
El suceso es bien conocido, pero un tanto olvidado, y no sabemos por
qué causa, generalmente omitido en historias y resúmenes de la época,
por eso, por temor a que quede el olvido y porque estimamos que se trata de la ocasión, en toda la Historia de Madrid, en que la Villa y sus representantes han sido peor maltratados por las propias autoridades estatales, cuando se encontraban en el ejercicio de sus funciones y
cumpliendo las obligaciones que tienen encomendadas legalmente.
Por todo ello creemos conveniente revivir los sucesos con toda clase de
detalles y apoyados en los documentos necesarios para comprender el tremendo alcance de los inconcebibles sucesos que tuvieron lugar en el mes
de marzo del año de 1922, no tan lejano, ciertamente.
Para ello convendrá recordar los personajes, elementos y hechos que
vinieron a concurrir en el hecho escueto que encabeza estas líneas.
Era Jefe del Gobierno, desde el día 8 de marzo, el mismo mes en que todo vino a suceder, don José Sánchez Guerra. Lo siguió siendo no mucho
tiempo más, sólo hasta el 7 de diciembre siguiente. Componían el Gobierno el Ministro de Estado, don Joaquín Fernández Prida, desde la misma fecha del 8 de marzo, que cesó el 4 de diciembre; Ministro de Fomento don
Manuel Argüelles Argüelles, hasta la misma fecha al 4 de diciembre; Ministro de la Guerra don José Olaguer Feliu Ramírez, desde la misma fecha al
15 de julio; Ministro de Gracia y Justicia don José Beltrán Musitu, desde la
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misma fecha al 1 de abril, solamente; Ministro de Hacienda don Francisco
Bergamín García, desde la misma fecha al 4 de diciembre; Ministro de la
Gobernación don Vicente Pinies Bayona, desde la misma fecha al 7 de diciembre; Ministro de Marina don Mariano Ordóñez García, desde el 8 de
marzo al 7 de diciembre; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
don César Silio Cortés, desde el 8 de marzo al 4 de diciembre, y Ministro del
Trabajo don Abilio Calderón Rojo, desde el 4 de mazo al 7 de diciembre.
Ocupaba la Dirección General de Orden Público Millán del Priego y el
Gobierno Civil de Madrid don Eloy Bullón. Era Alcalde de Madrid don Álvaro Figueroa y Alonso Martínez, marqués de Villabragima, desde el día
30 de diciembre del año anterior de 1921, en que había sido elegido por
sus compañeros de Corporación municipal, para ocupar la Alcaldía. Uno
de los pocos casos del momento político en que el Alcalde no era nombrado por Decreto gubernamental. Había sucedido a don Alfredo Serrano
Jover en su breve mandato de sólo cuatro días.
Los sucesos que arrastraron hasta esta terrible situación y que originaron el tremendo trato abusivo del Gobierno, habían comenzado unos
cinco año antes y aunque los anteriores Alcaldes habían —cuando tuvieron tiempo para ello— intentado resolver la situación, ninguno había podido lograrlo y, quizás más políticos que el Alcalde Villabragima, habían
dejado correr las cosas, lo que no fue principalmente el deseo de cumplir
sus obligaciones. Este Alcalde había de verse casi maltratado de obra por
la abusiva autoridad gubernativa.
Se trataba de que la «Compañía del Metropolitano de Alfonso XIII» no
pagaba al Ayuntamiento, no sólo por la ocupación y uso comercial del
subsuelo, sino que ni siquiera pedía permiso al Municipio, desde los comienzos de actuación, para utilizar en las obras la calle, cortándola con
zanjas y pozos por donde mejor convenía a sus proyectos, sin intervención municipal alguna.
Venía esto ocurriendo porque, pese a que se trataba de un transporte
urbano, similar a los tranvías, se le había realizado la concesión como
ferrocarril y estimaba que, como aquellos, nada tenía que ver con el
Ayuntamiento.
Por otra parte, esta concesión era un claro perjuicio al Ayuntamiento, ya
que hacía que líneas e instalaciones revirtieran en el Estado, en vez del
Ayuntamiento, como sucedía con las concesiones tranviarias. Es, en definitiva, la razón de que el Metro pertenezca hoy a la Comunidad y no al Ayuntamiento, cuando ha sido un servicio de transporte, neta y exclusivamente
urbano, que sólo en fechas muy recientes y ya en poder de la Comunidad
Autónoma, han salido sus líneas de la delimitación del Municipio madrileño, llegando, por ejemplo, a Arganda del Rey. No es preciso decir que ejemplo semejante no se daba, ni se soñó por entonces, en el Metro madrileño.
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Las conversaciones entre la Compañía y el Ayuntamiento venían desarrollándose largamente, sin llegar a resultado alguno, y culminaron con
una especie de ultimatum, expresado por la Compañía al Ayuntamiento,
en el que aseguraba «que no estaba obligada a pagar al Ayuntamiento arbitrio alguno» concluyendo que para establecer una relación cordial con
el Ayuntamiento y «contribuir a solucionar el problema de sus arcas» pagaría las cantidades que había acordado ella misma como gracia y regalo.
Tal situación lleva al Ayuntamiento a que en Sesión Plenaria, apruebe la autorización al Alcalde para suspender las obras que viene haciendo la Compañía en las calles madrileñas, hasta que no sean abonados
los derechos debidos desde los comienzos de su actuación. Esto fue el
día 19 de marzo. La Alcaldía dispuso que el día 19, tras un plazo para
realizar los abonos, los Tenientes de Alcalde de los Distritos en que el
Metro estuviera efectuando obras, comunicaran la paralización de las
mismas.
En la mañana del día 20 aparecieron las estaciones en funcionamiento, que efectuaban servicio de viajeros, y las obras, con fuertes contingentes de Guardias de Seguridad y Guardia Civil, así como de Agentes de Policía de paisano. Tan visibles, que causaron comentario generalizado en
toda la población.
Ante este suceso, que tanto salía de lo habitual, el Alcalde visitó al Ministro de Gobernación Sr. Pinies, que le comunicó que esas fuerzas habían
sido desplegadas por el para evitar un desorden público, especialmente posible si se paralizaba el servicio del Metro. Le comunicó el Alcalde que el
Ayuntamiento no había acordado nada sobre los servicios de transporte en
funcionamiento del Metro, sino sobre las obras, y opinó el Ministro la conveniencia de que esas fuerzas evitaran una algarada de los obreros que se
verían despedidos, pero que no estaban sino para hacer cumplir la Ley.
El Sr. Pinies, que acababa de llegar por vez primera a una poltrona ministerial, que ya nunca volvería a ocupar en su corta vida política, demostró con estas declaraciones al Alcalde una hipocresía cuyos fines resultan de difícil deducción y que sólo podrían justificarse por el deseo de
llegar a una situación que permitiera acabar con la Alcaldía de quien no
debía el puesto al Gobierno, sino al voto de los Concejales.
Seguimos los sucesos por varios periódicos diarios de la época, especialmente por tres de bien distinta ideología: ABC, El Sol y El Heraldo de
Madrid. Curiosamente, salvo algunos adjetivos utilizados o no la información ofrecida en todos los diarios coincide enteramente. También en
toda la prensa del momento se advierte una gran cantidad de chistes elaborados sobre los incidentes, todos resaltando, en todos los diarios, de
todas las tendencias, la vejación ofrecida por las autoridades estatales al
Ayuntamiento.
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En tales condiciones, a las nueve y media de la noche, los Tenientes de
Alcalde iniciaron la gestión de la suspensión de las obras en la vía pública.
Al lugar indicado del final de la calle Alfonso XII, llegó el Teniente de
Alcalde del Distrito, Sr. Díaz Agero. En la puerta de acceso a la obra le recibió un Comisario de Policía: se dio a conocer el Teniente de Alcalde y
comunicó su decisión de suspender las obras en nombre del Ayuntamiento. El Comisario le dijo que no podía pasar y que tenía orden de impedir
la suspensión y proteger el trabajo de los obreros. Quiso el Sr. Díaz Agero
levantar acta del suceso, pero el Comisario se negó a firmar nada, ordenándole que saliera de la puerta que acababa de traspasar. Cuando alegó
que como Teniente de Alcalde tenía derecho y obligación de inspeccionar
las obras que se efectuasen en la vía pública, recibió la contestación de
que su autoridad no era reconocida y que para el Comisario no había otra
que la del Director de Orden Público y el Ministro de la Gobernación.
Ante la imposibilidad de cumplir su cometido el Teniente de Alcalde se
dirigió al cercano laboratorio del doctor don Santiago Ramón y Cajal y
desde su teléfono comunicó al Alcalde lo sucedido.
Poco después llegó el Subjefe de la Guardia Municipal, don Manuel
Garrido, a quien tampoco le fue permitido el paso pese a su condición. A
las nueve y media llegó, en su coche oficial, el Alcalde, acompañado del
Secretario del Ayuntamiento, Sr. Ruano; del Primer Teniente de Alcalde,
Sr. Fernández Cancela, y del Concejal, Tato Amat.
Había por entonces desaparecido el Comisario y les recibió un Teniente del Cuerpo de Seguridad, que les dijo que tenía órdenes de no dejar pasar a nadie. El Alcalde se retiró a su coche.
Intentó de nuevo el Subjefe de la Policía Municipal intentar entrar en
unas obras donde podía hacerlo cumpliendo sus deberes y entonces salieron diez números de la Guardia Civil, que habían permanecido en el interior de la obra, que le derribaron al suelo a culatazos y no resultando
bastante, corrieron los cerrojos de sus armas para introducir cartuchos en
la recámara y apuntaron, no al caído Subjefe y a los Guardias que le
acompañaban, sino al grupo que, junto al coche, formaban el Alcalde y los
Concejales, acompañados del Secretario de la Corporación. El Subjefe de
la Policía Municipal quedó detenido y fue llevado a la Comisaria de Buenavista.
Pero si estos fueron los incidentes más importantes, por la presencia
de la primera autoridad municipal, no fueron los únicos. El Jefe de la Policía Municipal, don Eduardo Martínez Camarero, en las obras que se estaban realizando en la Gran Vía, vio que un Guardia Municipal estaba
siendo agredido por otro de la Guardia Civil. Cuando quiso defenderlo, un
cabo de la Guardia Civil se arrojó sobre él sable en mano, gritando «queda Vd. detenido», detención de la que no le libró ni su condición de Te– 304 –

niente Coronel del Ejército, teniendo que trasladarse a Prisiones Militares. Distintos Tenientes de Alcalde fueron rechazados en otras obras y varios detenidos y conducidos a la Comisaría de Buenavista.
Aquella misma noche, el Ministro de la Gobernación se trasladó al Teatro Real, donde Alfonso XIII presenciaba una función de ópera, para llevarle a la firma el Decreto nombrando a un nuevo Alcalde de Madrid.
Al día siguiente el Alcalde Villabragima hizo colocar por las calles de
Madrid un Bando, en que daba cuenta de lo sucedido al vecindario y que
decía así:
«Don Álvaro Figueroa Alonso Martínez, marqués de Villabragima, Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esa M. H. Villa, HAGO
SABER: que cumpliendo los deberes de mi cargo, ordené se requiriese ayer
a la Compañía explotadora del tranvía denominado “Metropolitano Alfonso XIII” para que se abstuviese de hacer nuevas ocupaciones en la vía pública y de efectuar obras y trabajos que implicasen actos de ocupación. Al
hacer esto, ejecutaba un Acuerdo tomado con asentimiento del Concejo,
velando por los derechos del Municipio; pues la Empresa del Metropolitano Alfonso XIII, viene, desde hace unos cinco años, con beneficio exclusivo suyo, ocupando terrenos de uso público y de propiedad municipal, sin
abonar el menor canon por el disfrute de esa propiedad, con grave perjuicio de los intereses del común de los vecinos.
Antes de que el Acuerdo fuese notificado tuve conocimiento de que las
estaciones y los pozos de trabajo del Metropolitano Alfonso XIII estaban rodeados de Guardia Civil y de Orden Público, de infantería y de caballería.
Al permitirme preguntar personalmente al Sr. Ministro de la Gobernación,
la causa de tales precauciones, este elevado representante del Gobierno, expreso que tenía por objeto, entre otras cosas, facilitar la notificación de todos los Acuerdos de la Alcaldía Presidencia a la Empresa del Metropolitano
de Alfonso XIII, a sus empleados, dependientes y obreros.
No obstante, cuando las Autoridades municipales pretendieron anoche
hacer las debidas notificaciones, las fuerzas de la Guardia Civil y de Seguridad les impidieron realizar su deber. Un señor Teniente Alcalde fue detenido, el señor Primer Jefe de la Policía Urbana fue conducido a Prisiones
Militares, el segundo Jefe de la misma Policía municipal fue, en mi presencia, arrojado al suelo, amenazado con las culatas de los fusiles y detenido al
fin, mientras un piquete de la Guardia Civil de infantería y otro de la de caballería apuntaban con sus fusiles al referido Jefe y al grupo donde el Alcalde Presidente y dos Concejales estaban presenciando el acto; varios
Guardias Municipales han sido detenidos también y algunos lesionados.
Mientras tanto y merced a esto, la poderosa Empresa del Metropolitano Alfonso XIII continuó ejecutando nuevos actos de ocupación de la
propiedad municipal y desobedeciendo los acuerdos que la Alcaldía presidencia había tomado, con el asentimiento del Concejo, y velando por
los intereses del vecindario.
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Sin perjuicio de lo que el Ayuntamiento acuerde en la sesión extraordinaria, reunida en el día de hoy, esta Alcaldía Presidencia cree de su deber poner lo ocurrido en conocimiento del vecindario, para que apreciando con exactitud los hechos, forme su opinión serenamente.—Madrid, 21
de marzo de 1922.—El Marques de Villabragina.»

El vecindario jamás pudo, por esta vía y este Bando, formar opinión alguna, puesto que fue arrancado por la Guardia de Seguridad de las paredes y farolas donde había sido fijado por los empleados municipales. Naturalmente que los hechos tuvieron trascendencia. El propio Alcalde, que
era Diputado, otros concejales que también lo eran, y los elegidos por la
provincia, intervinieron en el Congreso mostrando la conducta arbitraria
del Ministro de la Gobernación.
Éste, aquella misma mañana, cursó una Real Orden, en la que ponía a
la Guardia Municipal a las órdenes del Director de Orden Público, Sr. Millán de Priego. Situación que permaneció, de forma únicamente legal,
hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde, pues los Guardias, a los que
se retiró los sables, continuaron prestando servicios ordinarios.
La sesión del Congreso fue tempestuosa y se le hizo ver al Ministro que
aunque se hubieran suspendido las obras los obreros por ello despedidos,
en tanto la Compañía abonara los derechos de que debía al Ayuntamiento, habían podido encontrar acomodo en las obras que, por entonces
mantenía el Ayuntamiento en el nuevo Cementerio del Este y otras varias
en marcha, y no hubiera habido ningún conflicto social.
El Gobierno continuó en sus trece, sin dar más explicaciones a los diputados.
Tampoco fue fácil la toma de posesión del nuevo Alcalde. Había sido
designado el Conde del Valle de Suchil, don José María Garay, que lo fue
poco tiempo, pues cesó naturalmente con el Gobierno, el día 18 de diciembre siguiente, en el mismo año de 1922. En los comienzos mismos
del siglo había sido Concejal y aun desempeñado una Tenencia de Alcaldía. Como los Concejales habían sido elegidos por elección popular y él
por Decreto, le hicieron boicot y el Ayuntamiento quedó prácticamente
paralizado durante su breve mandato.
Le dio posesión el Gobernador Civil, que no quiso quedarse, como era
ordinario, a la verdadera posesión en la Sesión Plenaria del Ayuntamiento, dejándole solo con el Primer Teniente de Alcalde, que asistió a la posesión por ser reclamado con el Secretario por el Gobernador, y que expresó la disconformidad de la Corporación con un nombramiento por
Decreto ministerial en un Ayuntamiento elegido por votación popular.
También la prensa acosó al Ministro con preguntas sobre este punto de
la imposición gubernamental de Alcalde, preguntándole qué había de ha– 306 –

cerse con el de Barcelona, que fue naturalmente elegido por sus compañeros de Corporación.
Pero la guinda en esta monumental tarta la habría de poner el Director Gerente de la Empresa del Metropolitano, Sr. Otamendi, que acudió
presuroso a visitar al nuevo Alcalde y que fue recibido antes que muchos
Concejales. A los periodistas, que le preguntaron a la salida, don Miguel
Otamendi declaró que lamentaba lo ocurrido y que sentía que lo que pudo resolverse perfectamente se hubiese ventilado en la calle.
No hay que decir que el conde del Valle de Suchil aceptó, sin mover
punto ni coma, lo que dictó la Empresa del Metropolitano, en las condiciones que ésta quiso. Que para eso le habían nombrado.
Los titulares de la prensa fueron bastante fuertes: «Los intereses del vecindario son de más importancia que los beneficios de una Empresa». «La
Empresa del Metropolitano frente al Ayuntamiento». «El Gobierno moviliza a la Guardia Civil contra el Alcalde». «El Metro no quiere pagar los
arbitrios pero sus acciones se cotizan a 204 pesetas». «Unos fusiles que
apuntan a la primera autoridad municipal». «Se discuten los incidentes
de la guerra civil de anoche». «El Alcalde fija un Bando referente al Metro, pero la Guardia de Seguridad lo arranca como si fueran pasquines
sindicalistas». «El Ministro de Gobernación, provocador del conflicto, no
acierta a justificar su extraña conducta». «El Gobierno pone la Guardia
Civil al servicio de la Empresa y son detenidos varios Jefes y Guardias Municipales». «Pinies y Villabragina discuten vivamente en el Congreso».
«Presentan la dimisión los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados». «Diputación Provincial. Se protesta contra el Gobierno por el asunto del Metropolitano».
Los chistes a que hemos aludido fueron muchos, como ejemplo copiaremos algunos: «El transeúnte: Vd. dispense, ¿qué ocurre allí? El fotógrafo: ¿Pero no lo ve Vd.? Un martch entre medidas. ¡La vara contra el metro!». «El Guardia Municipal ante una valle del Metro porra en mano:
¡Alto, alto! Tire Vd. por... ¡por donde quiera!». «Las medidas de Villabragina: ¡Caray! Un metro, una vara y dos palmos... de narices».
Pero estos sucesos, tan mal llevados desde el Ministerio de la Gobernación, tuvieron una grave consecuencia en la que seguramente no se había pensado por quienes pusieron en marcha semejante esperpento. Consecuencia grave, a la que no se debió llegar nunca, pero que propiciaron
las formas adoptadas para aplastar al Ayuntamiento. Fue el Concejal socialista y diputado Saborit, que tanto en sus intervenciones en el Ayuntamiento como en el Congreso, resaltó que el Rey era accionista de la Compañía Metropolitana, que además llevaba su nombre, y donde tenía
empleada la cantidad, ciertamente mínima para un Rey, pero muy grande para el público de entonces: un millón de pesetas. Se habían empleado
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para salvar el proyecto y cuando en los medios financieros se tenía por
una segura pérdida y esa intervención del monarca salvó el proyecto económicamente, no por su cuantía, sino por su ejemplo. Pero Saborit dijo
que los Guardias defendían, contra el Alcalde y los Concejales, el millón
de pesetas del Rey.
Junto a esto los daños causados por el nombramiento de Alcalde por
Decreto y la puesta al servicio de una empresa privada, de la fuerza pública contra la autoridad municipal, pudo resultar de menor cuantía.
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LA CULTURA EN LA II REPÚBLICA:
EL TEATRO Y EL CINE
Por RUFO GAMAZO RICO
No aportó notables cambios la Segunda República a la vida teatral. Desaparece la censura de la dictadura primoriverista, pero la Ley de Defensa
de la República contiene prohibiciones que coartan la libre creación. Asoma a la escena el teatro político, con desigual fortuna y —valga la significativa anécdota— los teatros Infanta Isabel e Infanta Beatriz se quedan en
Teatro Isabel y Teatro Beatriz. En el aspecto organizativo y de promoción
se experimentan tres fórmulas: La Barraca (la más interesante y famosa), el
Teatro del Pueblo y el Teatro Experimental del Arte; al frente, tres hombres
importantes: Federico García Lorca, Alejandro Casona y Cipriano Rivas Xerif. La Barraca nace del amor de García Lorca al pueblo y de su entusiasmo
por el buen teatro, dos sentimientos que contagia a jóvenes universitarios
que se comprometen en la empresa de llevar a las plazas de los pueblos de
Castilla las mejores obras del Teatro clásico y moderno. El Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos nombra en 1932 director del grupo
a García Lorca y le concede ayudas económicas que financian enteramente la empresa, ya que las representaciones teatrales son gratuitas. El poeta
dirige los ensayos y cuida escrupulosamente la puesta en escena. Exige a los
jóvenes actores aficionados llaneza y sinceridad en contraste con el amaneramiento, engolamiento y afectación de algunos aplaudidos profesionales.
La Barraca desarrolla una ejemplar labor que los pueblos agradecen. Fuenteovejuna, de Lope de Vega; Los entremeses, de Cervantes y Los Pasos de Lope de Rueda son algunas de las obras que García Lorca da a conocer en las
plazas pueblerinas, en los tres veranos que dura el magnífico experimento
teatral. Ya en 1934 se duda de la continuidad de la empresa y, efectivamente, un gobierno del «Bienio estúpido y estéril» le retira la subvención, y La
Barraca desaparece.
Se insiste, también en los años republicanos, en que la creación teatral
está en crisis. Melchor Fernández Almagro hace en el suplemento de El
Sol un desolador resumen del teatro en 1933: nada interesante «en los telones de Madrid que son todos los telones de España. Y de Madrid parte
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también esa atractiva camioneta de Tespis-Estudiantes que es La Barraca,
espectáculo deambulatorio. Como es sabido, de origen universitario,
constituye la única novedad que en punto a organización puede registrarse en las más recientes temporadas». Lo demás —continúa el crítico— es
repetición..., «el primer e indispensable movimiento de las empresas y direcciones artísticas es recurrrir a don Jacinto, a don Carlos, a don Pedro,
a don Serafín y don Joaquín, a don Manuel, y a don Luis y a don Eduardo». Y, lógicamente, responden Benavente, y Muñoz Seca y Arniches y los
Álvarez Quintero... «Parece —escribe en 1934 Juan Chabás— que se estrenaban parodias e imitaciones de un teatro muerto ya antes de 1914. Benavente, los hermanos Quintero, Linares Rivas, Arniches no añaden nada
a su obra». Con mayor dureza había denunciado Rafael Alberti la situación teatral: «Todo el teatro es podredumbre», había gritado desde el escenario donde acababa de representarse con gran éxito, su comedia dramática El hombre deshabitado.
A nadie se le escapa el carácter catastrófico de estas denuncias de una
crisis, siempre actual. El teatro de los primeros años de la Segunda República continúa la línea marcada en los años anteriores. Es muy elevada
la nómina de autores, algunos ciertamente señeros, a los que se añaden
otros con afanes renovadores. Y se encuentran en la plenitud de su vida
profesional muchos de los más celebres actores de nuestra escena.
Con el estreno de Fermín Galán, Rafael Alberti se embarca en la política; aprovecha la actualidad de la trágica gesta del héroe sublevado en Jaca y fusilado hace pocos meses. Cumple el poeta un propósito que explica en el prólogo de su antología Poesía 1924-1930 (Cruz y Raya, 1934): «A
partir de 1931, mi obra y mi vida están al servicio de la revolución española y el proletariado internacional». No es ciertamente triunfal su primera salida política. Tomás Borrás, conspicuo «estrenista», cuenta que la
representación de Fermín Galán transcurrió entre vivas y aburrimiento
hasta el punto que un reventador se atrevió a gritar «¡Qué viva la República, pero esto es muy malo!».
También Fernández Ardavín aprovecha la actualidad; ha querido sacar
partido teatral a los incendios sacrílegos del 11 de mayo y estrena en el Muñoz Seca Las llamas del convento, que tampoco añade un triunfo a su carrera de dramaturgo. Aunque no se trata de teatro político, los hombres del
nuevo régimen se hacen ver, el 16 de julio en el Muñoz Seca donde la compañía de Irene López Heredia y Mariano Asquerino estrena la sátira Le carrosse du Saint-Sacrament que en 1830 escribió el romántico Prosper Merimée y un siglo después ha traducido a un excelente castellano Don Manual
Azaña con el título La carroza del Santísimo. Tampoco trata un tema político Ramón Pérez de Ayala en AMDG (Ad majorem Dei gloriam). Este es el lema de la Compañía de Jesús. El autor, antiguo alumno, se rebela contra sus
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maestros en una obra tendenciosa, desagradable y triste; por su pesimismo.
Su puesta en escena parece claramente oportunista; escrita en 1910, se presenta en el Teatro Beatriz, cuando se sabe que se está preparando el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, que será publicado el 24 de enero del siguiente año. Esta circunstancia y la fama de «intelectual avanzado»
de Pérez de Ayala concitan la animadversión de monárquicos y católicos
que han comprado la casi totalidad del aforo del teatro. La función es interrumpida por ruidosas y violentas protestas. La policía detiene a los más
exaltados a los que el Gobernador Civil impone cuantiosas multas.
Sin connotaciones políticas se suceden otros estrenos. Don Jacinto Benavente: Cuando los hijos de Adán no son los hijos de Eva y La melodía del
jazz-band. En el Teatro Chueca, Sélica Pérez Carpio actúa al frente de su
compañía en la interpretación de La loca juventud, de Antonio Ramos
Martín (hijo del inolvidable Ramos Carrión) y del maestro Jacinto Guerrero. Rosario Pino y Emilio Thuiller estrenan Un momento, de Felipe Sasone; Hortensia Gelabert y Juan Espantaleon, Todo Madrid lo sabía, de Linares Rivas; Carlos Arniches ve la representación de su obra Vivir de
ilusiones por tres singulares actrices, Leocadia Alba, Concha Catalá y Ana
María Custodio; finalmente, Isabel Garcés y el no menos joven Pepe Isbert
estrenan El peligro rosa, de los hermanos Álvarez Quintero.
El 12 de noviembre, acontecimiento teatral de acusado madrileñismo:
Celia Gámez, la gentil artista argentina que ha conquistado Madrid, estrena en el Pavón la revista musical Las Leandras. Los textos de Emilio
González Castillo y Muñoz Román se han prestado al lucimiento de un
buen músico, Francisco Alonso, que ha escrito una partitura alegre y desenfadada con números pegadizos: el pasodoble de Los nardos y el chotis
del «Pichi» que pronto se cantan y se bailan en toda España. Como en toda revista musical que se precie de actual, no falta la alusión política; El
Pichi aconseja el recurso a Victoria Kent, entonces en primera línea republicana. Con Las leandras Celia Gámez obtiene el triunfo que cimenta su
carrera artística a la que siempre acompañará el éxito.
1932 registra un hecho inaudito: se rebajan a la mitad los impuestos en
los espectáculos teatrales en atención a las continuadas quejas de los empresarios. Hay estrenos para todos los gustos en el Sábado de Gloria, tradicionalmente día teatral por excelencia. Margarita Xirgu da vida en el Teatro Español a La Duquesa de Benamejí, de Antonio y Manuel Machado; y
Aurora Redonda y Valeriano León encabezan el reparto de la humorada
La maté porque era mía, del ingenioso madrileño Francisco Ramos de Castro. Francisco Serrano Anguita, una de las primeras figuras del periodismo español, se dedica ahora con mayor entusiasmo al teatro. Tres días en
El Liberal y El hombre de presa, que ha visto estrenadas este año, no son
ciertamente lo mejor de su creación teatral. Tampoco esta temporada fal– 341 –

ta a la cita Jacinto Benavente; presenta Santa Rusia, que ha escrito después de un viaje por la antigua tierra de los zares. Vuelven a las carteleras
los hermanos Álvarez Quintero: Solera es su primera contribución teatral
al año; y el 21 de octubre, Lo que hablan las mujeres, estrenada en función-homenaje a Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública,
por haber salvado de la piqueta el Teatro Lara. Y, otra vez, la política llevada al teatro. Don Manuel Azaña, jefe del Gobierno ha elegido a Margarita Xirgu para el estreno de su obra La corona. El acontecimiento político-social-literario congrega en el Español a un «todo Madrid» que (a eso
ha venido) aplaude con entusiasmo. Tiene clara connotación política la
puesta en escena de Berta, drama tejido con cartas de Fermín Galán. Finalizando el año, se estrena en el Teatro Beatriz la obra de Eduardo Marquina Teresa de Jesús, con éxito de público y numerosas representaciones.
Sin duda alguna, hay que admitir que 1932 es un año memorable para
la zarzuela. El 26 de marzo se estrena en el Teatro Calderón Luisa Fernanda, letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw y música de Federico Moreno Torroba. Los letristas han escrito un texto de estimable valor literario sobre un tema de encendido romanticismo y el gran músico,
unos números de excepcional calidad melódica que entusiasman al auditorio. Casi dos meses después, el 11 de mayo, en el Rialto totalmente ocupado, la primera representación de Katiusca con música de Pablo Sorozabal
sobre letra de Emilio González del Castillo y Manuel Martín Alonso. El estreno tenía garantizado el éxito; fue precedido de polémica sobre una pretendida e inexistente intencionalidad política de la obra y se confió la interpretación a una insuperable compañía de ases líricos con Marcos Redondo
y Conchita Panadés al frente. Los dos éxitos, el de Luisa Fernanda y el de
Katiuska, han demostrado la inagotable vitalidad de la zarzuela.
Diciembre ha puesto lutos en el teatro lírico español. En un hotel de la
Gran Vía ha fallecido el maestro Amadeo Vives, a consecuencia de un proceso circulatorio. Ante el agravamiento de su enfermedad, pidió los auxilios espirituales que le fueron suministrados por el párroco de San Martín. Antes de recibir el Viatico, pidió perdón por «el daño que sus escritos
hayan causado», actitud que emocionó a los presentes entre los que se encontraban sus asiduos colaboradores literarios Federico Romero y Guillermo Fernández Sahw. Luego expresó el deseo de rezar en catalán como
había hecho desde niño. «Soy catalán y español... Amo a Cataluña y a Madrid», había declarado en una entrevista hacía algunos años. Nació en
Collbató, al pie de la montaña de Monserrat y vivió 28 años en Madrid
donde triunfó como compositor y fue admirado y querido. Con Amadeo
Vives, la españolísima zarzuela llegó a insospechadas cimas de perfección. Entre otras partituras escribió las de La presumida; Pepe Conde o el
secreto de las estrellas con el número Canción madrileña; Bohemios, Maru– 342 –

xa y... Doña Francisquita con letra de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. El estreno de esta joya del teatro lírico español —Teatro
Apolo, otoño madrileño de 1923— fue un señalado acontecimiento en el
Madrid de la incipiente dictadura primoriverista. También es importante
la producción de obras corales de Amadeo Vives para el Orfeó Catalá que
había fundado con Millet, cuando sólo contaba veinte años de edad.
1933 trae una baja en el madrileñismo militante: el 27 de enero fallece
Tomás Luceño y Becerra a los 89 años de edad. Escritor culto de temas populares. Se le tiene por el primer cultivador del «Género chico» que llenó la
escena de piezas cortas, en la línea del entremés y el sainete, con números
musicales. Barbieri, Chueca, Chapí y Bretón escribieron inolvidables partituras sobre textos de Luceño y Amadeo Vives, en el comienzo de su triunfal
carrera. En 1870 se estrenó Cuadros al fresco, unas amables pinceladas del
Madrid mesocrático. con buena acogida. Luego se sucederían El corral de
las comedias, Ultramarinos, La niña del estanquero, El arte por las nubes y
Teatro moderno. A veces combina costumbrismo y política. «Tomás Luceño,
heredero en parte de la regular tradición de Cruz (don Ramón), es autor de
una obra de sátira política de circunstancias en Amén o el ilustre enfermo
—en la que Ixart vela el “verbalismo” aplicado a la risa, la caricatura del diálogo— y de “El padrino de nene”» (Valbuena Prat, Historia de la Literatura
Española, III). De ingenio despierto, fácil para la zumba y el retruécano, Luceño cuidaba meticuloso el estilo, corregía, añadía, quitaba y pulía. Sainetes, leyendas, romances, artículos, componen su obra escrita. En Madrid se
repetían sus ingeniosas «salidas». Por ejemplo, la última, la definitiva:
cuando Luceño se siente morir, le visita un compañero del periódico: Luceño, siempre cortés, le ruega: «¡Pepito, hijo mío! Sal de aquí. Con tu permiso voy a entrar en la agonía. Perdona».
Aunque los empresarios se quejan —con razón— de la falta de público, abundan los estrenos teatrales en 1933. La pasmosa fecundidad de
don Jacinto Benavente alumbra El rival de su mujer y La verdad inventada, que nada añaden a la gloria de Nobel. Tampoco es complaciente la crítica con Carlos Arniches, por Las dichosas faldas, Cuidado con el amor, Las
doce en punto y El casto José. Autores de estrenos son: Honorio Maura Gamazo, con Hay que ser modernos y El Príncipe que todo lo aprendió en la
vida; Linares Rivas (Eva Quintana y Romance de fieras); y Serrano Anguita (Siete puñales y De escaleras abajo). Pedro Muñoz Seca y Pérez Fernández contentan a su fiel público y alegran la taquilla con Trastos viejos. Joaquín Dicenta (hijo) estrena en el Teatro Español, Leonor de Aquitania,
drama en verso, con cinco actos y prólogo, Premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid. Y por no alargar esta relación de estrenos, daremos
únicamente los nombres de otros autores que con regular o poquísima
fortuna se asomaron a los escenarios: Fernández Ardavín, Felipe Sassone,
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Tomás Borrás, Manuel de Góngora, Suárez de Deza, Fernández de Sevilla, Asenjo y Torres del Amo, Navarro y Torrado, Pilar Millán Astray, Ángel Lázaro, Felipe Ximénez de Sandoval, Sofía Blasco... y Marcelino Domingo, autor de Doña María de Castilla. De algunos de ellos y de su obra
teatral «nunca más se supo».
La zarzuela registró el estreno de «Azabache», de Guillén y Quintero y
el maestro Torroba. Fallecieron la actriz Rosario del Pino y el excelente
actor Francisco Medrano, y cerró sus puertas el Teatro Romea que será
derribado para la ampliación de la plaza de Benavente.
Federico García Lorca, José María Pemán y Ramón del Valle son los
grandes triunfadores en 1933. El 27 de mayo estrena la compañía de Pepita Díaz y Manuel Collado en el Teatro Beatriz, la tragedia Bodas de sangre, del poeta granadino. Se encuentra Federico en los mejores años de su
creación artística y goza ya de extendida fama. El teatro es ocupado en la
noche del estreno, por grandes figuras españolas de las Artes y las Letras:
pensadores, dramaturgos, novelistas, poetas, críticos y, no pueden faltar,
políticos. Bodas de sangre es el drama de la maternidad inútil, del triunfo
de la sangre sobre el gozo, de la muerte sobre el amor. La crítica se muestra complacida con la obra; elogia la temática, el tono altamente poético
y ,no tanto, el tramado teatral. Federico agradece los parabienes de los intelectuales y se muestra dolido del poco entusiasmo del público que acude en los días siguientes del estreno. A pesar de tener hondas raíces populares, Bodas de sangre no ha calado en el pueblo. Por ello fue
relativamente corta su permanencia en el Beatriz.
Otro poeta andaluz, José María Pemán, estrena en el mismo Teatro Beatriz (27 de septiembre). Su drama poético-religioso El divino impaciente,
apología de la condición misionera de la Compañía de Jesús, puede parecer una réplica a la antijesuítica obra AMDG de Pérez de Ayala. Monárquicos y católicos acuden ahora al Beatriz para aplaudir con fervor la versión teatral de la hermosa gesta de San Francisco Javier. El estreno ha
sido precedido de dura polémica en la que tomaron parte, en contra, algunos sectores republicanos. Parecida división se produce en la crítica.
Las derechas han encontrado en Pemán un nuevo autor a su medida ideológica. José María Pemán, buen poeta y orador de palabra brillante, ha
triunfado también como autor teatral.
Tercero de los celebrados estrenos de 1933: el 16 de noviembre, Margarita Xirqu y Enrique Borrás al frente de una excepcional compañía, presentan en el escenario del Beatriz, Divinas palabras, de don Ramón del Valle-Inclán, con arreglo teatral de Cipriano Rivas Xerif. La obra, publicada
en 1921, se conocía ya en varios idiomas. La memorable interpretación
puso en evidencia los singulares valores teatrales de Divinas palabras: El
de Marigaila (Xirgu) y Pedro Gallo (Borrás). Se aplaudió con entusiasmo
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cada caída de telón. La crítica se manifestó unánime al señalar los aciertos de la trama, el carácter eminentemente poético del texto y el sorprendente ambiente galaico de toda la obra. «Lo que más me gusta de Valle-Inclán —afirmaría más tarde J. Ramón Jiménez— es su teatro
gallego».
A pesar de que en algunos resúmenes de 1934 se insiste en la crisis teatral (falta de creatividad y penuria económica), en dicho año se enriqueció el teatro con algunas interesantes aportaciones. Llega con fuerza un
autor novel, Alejandro Casona; Federico García Lorca estrena Yerma, y repite buen éxito (aunque menor que el del año anterior); José María Pemán, con dos obras de tema histórico: Cuando las Cortes de Cádiz y Cisneros. En el género lírico, triunfan Moreno Torroba con La Chulapona y
Pablo Sorozabal con La del manojo de rosas. No significan novedad los estrenos de Benavente El pan comido en la mano, Memorias de un madrileño, y de Serrano Anguita Río dormido y Tu vida no me importa. Ni Mariano Tomás que estrena la comedia patriótica Santa Isabel de España, ni
César González Ruano, con La luna en las manos, logran permanecer en
los escenarios. Insiste Ángel Lázaro, este año con Santa Marina, y hace
una presentación muy esperanzadora Joaquín Calvo Sotelo con El rebelde. Fieles a su bien conocido hacer teatral, los hermanos Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero y Guillén que este año estrena cuatro comedias: La marquesona, Mayo y abril, Papá Charlot y Oro y marfil. Pedro Muñoz Seca y
Pérez Fernández obtienen buen éxito de público con Soy un sinvergüenza.
No hay duda: el acontecimiento más sonado del año es el estreno de La
sirena varada que, por haber obtenido el Premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid, es acogido en el Teatro Español. Margarita Xirgu —ya
en cabeza de las grandes actrices de la época— da mayor importancia al estreno, y la obra es recibida por la crítica como el triunfal comienzo de un
gran y maduro autor teatral. Alejandro Casona, el maestro nacional Alejandro Rodríguez Álvarez, cuenta con alguna experiencia, puesto que en 1931
fue nombrado director del Teatro del Pueblo. En La sirena varada con la que
logra un triunfo ciertamente espectacular, demuestra habilidad teatral, conjuga ensoñación y realidad y utiliza un lenguaje limpio y poético.
En los albores de 1935 don Jacinto acude a la cita: el 10 de enero estrena en el Teatro Eslava No jugaréis con el fuego; y el 13 de febrero, en el
de la Comedia, Cualquiera lo sabe. Esta obra hace el número 135 de las
dadas a la escena por el prolífico autor, según la puntual relación de Sainz
de Robles. No volverá a estrenar hasta octubre de 1940. La circunstancia
política influye en su actitud. Con ocasión del homenaje al recitador González Marín en Málaga (21 de mayo de 1935), Benavente denuncia con
acritud la política republicana: «Se roba, se asesina en nombre de una
idea. Con mostrarse afectos al régimen, los asesinos gozan de la condición
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de delincuentes políticos». Respondía quizás a viejos y reiterados agravios. Cuenta Sainz de Robles que en el estreno de Melodía del jazz-band,
en octubre de 1931, «se iniciaron los ataques de los elementos republicanos y socialistas contra el eximio dramaturgo» (Jacinto Benavente. Apuntes para una bibliografía, IEM 1954).
Un recorrido por las carteleras no revela extraordinarias novedades,
aunque son muchos los estrenos. Hemos relacionado los siguientes: Los
gatos y Con las manos en la masa, de Davó y Alfayate; Lo que Dios no perdona y En el nombre del Padre, que no alcanzaron para Eduardo Marquina el mismo éxito que Pasos y trabajos de Santa Teresa de Jesús; Martes y
13, La inglesa sevillana y Para mal el mío, de los hermanos Álvarez Quintero; Noche de Levante en calma, de José María Pemán; Papeles, El gran
ciudadano y Soy un sinvergüenza (de tema político, muy aplaudida), de
Muñoz Seca y Pérez Fernández; Las advertencias de Satanás y Un adulterio decente, dos polémicas comedias de Jardiel Poncela; La Papirusa y La
mujer que se vendió, ejemplos de acreditado torradismo, de Adolfo Torrado y Leando Navarro; La tragedia del pelele, de Carlos Arniches; Las nietas
del Cid, de Serrano Anguita, y Un negocio excelente, de Honorio Maura. Se
aplaudió al triunfador de la temporada anterior, Alejandro Casona, en el
estreno de Otra vez el diablo, obra algo pretenciosa, inferior a La sirena varada. Juan Ignacio Luca de Tena presentó en El Español Quien soy yo, Premio Piquer de la Academia. Y ante el aburrimiento del público y la indiferencia de la crítica, en el Teatro de la Latina se presentó Aquí manda
Narvaez, de José Antonio Balbontín.
Una nueva zarzuela del maestro Sorozabal, con letra de Federico Romero y Fernández Shaw: No me olvides, fue recibida como la mejor del
año, en su género. Reincide Balbontín en 1936, con el mismo resultado:
La canción de Riego tampoco pasará a las antologías del teatro español.
Vuelven también José María Pemán y Alejandro Casona: el poeta de Cádiz, con la comedia en prosa Romeo y Julieta, que bien acogida por el público, tendrá larga permanencia en la cartelera; mayor triunfo alcanza
Alejandro Casona con Nuestra Natacha, construida con ingenio y habilidad aunque algún crítico señale que al final decae el interés. El éxito de
su representación mueve a Benito Perojo a realizar una versión cinematográfica con Ana María Custodio, Rafael Rivelles, Pastora Peña, Rafael
Calvo y otros excelentes intérpretes.
En el teatro Benavente se pone en escena La guerrilla, de Azorín, y Torrado y Navarro se afianzan como autores de moda, con Dueña y señora.
Triunfa Pedro Muñoz Seca con Zape y avanza en su carrera Pilar Millán
Astray con Las tres Marías, estrenada en el Cervantes. Luis Fernández Ardavín es muy aplaudido por Romance de Lola Montes, en el Español.
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En cuanto al arte lírico dejemos constancia de que el maestro Moreno
Torroba estrena dos zarzuelas: Paloma Moreno, con letra de Serrano Anguita y Tellaeche, y La boda del señor Bringas o si te casas la pringas, letra
—y, evidentemente, título— de Ramos de Castro y Carreño.
En los primeros meses de la guerra civil, cierran sus puertas los teatros ante la llegada de los soldados de Franco a Madrid. Vuelven a abrir
a lo largo de 1937. Algunos han cambiado de nombre en honor a figuras
del momento y todos cambian de dueño (algunos, como el del Fontalba,
asesinado), al hacerse cargo de ellos la Junta de Espectáculos. Se celebra algún festival de tipo benéfico con intervención gratuita de unos pocos de los más importantes actores que han quedado en Madrid. La guerra ha dividido también el mundillo del teatro. Por unos, es asesinado
Federico Garcia Lorca; por los otros, Pedro Muñoz Seca y Honorio Maura y Gamazo. Algunas compañías de teatro andaban por el Norte, el 18
de julio. Las que se encontraban en Madrid, interpretaban las obras programadas por la Junta, reposiciones casi siempre; se advierte preferencia por la zarzuela. Los dramaturgos consagrados no estrenan, lo que indigna a la prensa: los autores que no escriben —apunta Informaciones—
no tienen derecho a la vida civil y ya caerá sobre ellos la justicia. Contumaz ante el fracaso, José Antonio Balbontín aprovecha el momento y
estrena en en el Teatro Maravillas Frente de Extremadura y Pionera que
ni conmueven al público ni convencen a la crítica.
HACIA UN CINE ESPAÑOL
En los primeros años treinta hay en España mil salas de cine que en
poco tiempo, serán más de dos mil quinientas en respuesta a la creciente
afición. Como en todo el mundo, se exhiben con abrumadora mayoría películas americanas; Hollywood es el cine por antonomasia. Además, en estos años cuenta con una larga nómina de grandes directores y estupendos
intérpretes y, como siempre, dispone de cuantiosos medios técnicos, aunque la recesión económica haya supuesto algunos importantes recortes.
Los alemanes con la UFA y los franceses intentan competir, y en España
comienza a surtir efectos la continuada denuncia de los críticos cinematográficos contra el colonialismo cultural a que los espectadores se ven sometidos. Aunque de escasa calidad, en términos generales, hay un incipiente cine español cuyas producciones son bien recibidas por un público
harto de películas subtituladas; la muy competente crítica se opone a los
doblajes por aquello de “Traduttore, tradittore”. También las casas productoras de Hollywood se han percatado de la situación, realizan películas para el mundo hispanoamericano y vierten al castellano algunas ori– 347 –

ginariamente en inglés. No es pues, extraño que un comentarista hable de
«producción nacional y seminacional».
En el año 1933 que elegimos porque tuvo una especial significación en
la promoción de nuestro cine, se estrenaron en Madrid las siguientes películas «nacionales o seminacionales»:
Hombre en mi vida, con Lupe Vélaz; El caballero en la noche, con José
Mójica; Espérame, con Carlos Gardel y Goyita Herrero; El hombre que se
reía del amor, versión de la novela de Pedro Mata, con María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles; Primavera en otoño (teatral, de Martínez Sierra) con Catalina Bárcena; El rey de los gitanos, con José Mógica y
Rosita Moreno; Una morena y una rubia, con Raquel Rodrigo, Consuelo
Cuevas, Concha Catalá, Gaspar Campos, Pedro Terol y Antonio Riquelme;
Melodía del arrabal, dirigida por Lonis Gasnier, con Carlos Gardel e Imperio Argentina, y Susana tiene un secreto, dirigida por Benito Perojo y
considerada la mejor del año.
Párrafo aparte merece la fantasía de Edgar Neville Falso noticiario, donde se cuentan en clave de humor y con aceptable lenguaje cinematográfico
sucesos verdaderos. Neville se ha beneficiado de su experiencia en Hollywood donde trabajó en películas destinadas a la exhibición en España. La
crítica especializada lo saluda como una segura promesa de director. Y no
se equivocó: Edgar Neville llegó a ser pronto un buen director, muy madrileñista como lo habían sido Fernando Delgado y algunos más que retrataron con amor, en sus películas rincones entrañables de la Villa.
Otros acontecimientos cinematográficos de 1933 fueron la puesta de
moda de la sesión continua, la actividad de los «cineclubes» y, sobre todo,
las inauguraciones de los Estudios CEA en la Ciudad Lineal, y ECCE, S.A.,
en Aranjuez. España pretende organizar su producción cinematográfica
que, en aquellos momentos, se estimaba en medio centenar de filmes al
año. CEA (Cinematografía Española Americana, S.A.) comienza con buen
pie. La primera película rodada en sus estudios El agua en el suelo logra
tan buena acogida del público que resulta económicamente muy rentable;
se trata de la versión de una comedia de los Hermanos Álvarez Quintero.
Seguirá el rodaje de La traviesa molinera, de Abbadie d’Arrast: «Farsa deliciosa —escribe Ángel Zúniga—, enraizada en una auténtica tradición española, con solera, con un movimiento y una iluminación que recuerda a
Goya, todo ello en un film que, si no siempre es hábil, es, eso sí, gracioso
y ameno, cualidades que rara vez pueden hallarse juntas en nuestra cinematografía». Insiste CEA en llevar a las pantallas obras de teatro: Un pueblo dormido, de Eduardo Marquina, y Don Juan, en inglés y castellano...
con actores de teatro. Mientras, en los estudios de Index Film se rueda Miguelón, con Miguel Fleta como garante de un buen éxito popular.
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El empuje recibido en 1933 significa un esperanzador crecimiento del
cine español en 1935. Se aprovecha de las dificultades que la recesión económica y el agotamiento de las fórmulas han hecho caer al hollywoodense. Puede además contar con cierta seguridad económica, gracias a las
buenas taquillas de muchas de sus producciones. Podríamos decir que esta bonanza económica se produce a pesar de las circunstancias: paro, mala situación social y ciudadana, extensa capa de mendicidad, etc., que en
el teatro causan falta de espectadores. El cine parece actuar como sedante y somnifero. Madrid cuenta con las salas más lujosas del mundo, gracias a la inanguración de magníficos edificios como el «Carrión» —sede
del Capitol— y el Avenida. Benito Perojo, Florian Rey, Luis Buñuel son
nombres que merecen la confianza absoluta de los productores. Y se registran éxitos verdaderamente apoteósicos con películas como La hermana San Sulpicio, Nobleza baturra, María de la O y Morena clara, en la que
Imperio Argentina consolida su categoría de primera estrella del cine español. Se descubren nuevos directores como José Luis Saenz de Heredia
que en sus filmes Plácido miró a una estrella y ¿Quién me quiere a mí? ensaya un modo de hacer cinematográfico que le rendirá buenos resultados.
En estos años republicanos la industria del cine ya se ha hecho fuerte; los directores e intérpretes demuestran conocimiento del oficio y
sentido del cine como manifestación artística, a pesar de que la temática sea a veces sensiblera y los guiones, ramplones. La producción mantendrá su ritmo creciente hasta el punto que Bravo Morata puede escribir en su documentada Historia de Madrid: «Durante este 1937 que
termina, Madrid ha acrecentado su actividad como capital productora
de cine.» Los estrenos de películas españolas no tienen nada que envidiar a los mejores tiempos anteriores en plena paz. Hombres contra
hombres, de Antonio Momplet, con Cándida Losada y Félix de Pomés, se
estrena el 22 de marzo en el cine Salamanca; el 4 de abril y en el Rialto,
Amor gitano, de Alfonso Benavides, con Mapy Cortés y el cantante de
flamenco Guerrita; el 24 de mayo, en el Avenida, Luis Candelas, el bandido de Madrid, cinta de Roldán protagonizada por Pepe Romou y Polita Bedrós; el 7 de junio, en el Rialto, Diego Corrientes, de Iquino, con Goyita Herrero y Pedro Terol; el 7 de julio, también en Rialto, Hogueras en
la noche, de Porchet, con Carmen Rodríguez y Luis Villa; el 12 de julio,
en Rialto, Rinconcito madrileño, de Artola, con Pepita Velázquez y Luis
Prendes; el 19 de julio se estrena Barrios Bajos, de Pedro Puche, en Capitol, con Rosalía de Cabo y José Telmo; el 4 de octubre La reina Mora,
en Rialto, de Ardavín, con María Arias y Pedro Terol, y, por fin, el 1.º de
noviembre, En busca de una canción, también de Ardavín, en el Rialto,
con Luchy Soto y Ricardo Núñez.
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MUJER Y CULTURA EN EL MADRID
DE FELIPE IV: LA BIBLIOTECA
DE DOÑA TERESA DÍAZ RODERO (1746)
Por JOSÉ LUIS BARRIO MOYA
La dama madrileña Doña Teresa Díaz Rodero falleció en su ciudad natal, el 23 de mayo de 1746, siguiendo a la tumba a su marido, Don Luis
Sánchez, abogado que fue de los Reales Consejos, muerto unos años antes. Fue hija de Don Juan Díaz Rodero y de Doña Inés de la Bastida, y debió nacer en las últimas décadas del siglo XVII. Nada sabemos sobre la vida de Doña Teresa Díaz Rodero, excepto lo que ella misma declara en su
testamento, otorgado en Madrid el 22 de mayo de 1746, un día antes de
su muerte 1. Gracias a aquel documento notarial conocemos los nombres
de sus padres y de su esposo, los hijos que tuvo en su matrimonio, su lugar de nacimiento, así como todo lo referente a sus últimas voluntades.
De esta manera pedía que tras su muerte, sus restos fueran sepultados en
el convento madrileño del Corpus Christi «que llaman de las Carboneras»,
y si por cualquier circunstancia aquello no fuera posible, mandaba a sus
testamentarios que lo hicieran en la iglesia de los mínimos de San Francisco de Paula, conocido como de la Victoria. Establecía que se dijesen
por su alma 1.000 misas rezadas a la vez que enviaba doce reales, por una
sola vez, a las mandas forzosas, Santos Lugares de Jerusalén y redención
de cautivos. Igualmente legaba diversas cantidades de dinero a servidores
y amigos. Donaba 1.000 ducados de vellón «a la casa de Convalecientes»
y al padre general de la Compañía de Jesús «en el Colegio Imperial desta
Corte una lamina de la Encarnacion que se halla en la alcoba donde al
presente me hallo enferma».
Nombraba por sus herederos a los seis hijos habidos en su matrimonio: Don Tomás y Don Francisco, ambos presbíteros; Don Juan Tomás,
abogado de los Reales Consejos, residente en la localidad salmantina de
Peñaranda de Bracamonte; Doña Gregoria, casada con Don Diego Dávi1

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 17788, sin foliar.
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la; Doña Josefa, viuda de Don Francisco Alerón, y Doña María Andrea,
que se encontraba soltera.
Doña Teresa Díaz Rodero murió en Madrid el 23 de mayo de 1746,
unos días antes que Felipe V, bajo cuyo reinado vivió la dama madrileña
la mayor parte de su vida.
Tras la muerte de la dama madrileña se procedió a inventariar sus bienes, lo que se llevó a cabo el 26 de mayo de 1746. Una vez terminada aquella tarea se llevó a cabo la tasación de los mismos, lo que se inició el 7 de
junio de 1746 cuando Diego García Galiano «profesor del arte de la pintura y escultura que vive en la calle de la Greda, casas de Don Andres Martinez», valoraba lo tocante a su oficio 2.
La colección artística de Doña Teresa Díaz Rodero estaba formada por
77 pinturas, nueve esculturas, «un mapa de un acampamiento de soldados», un relicario de plata con unas figurillas de márfil dentro y dos urnas con reliquias.
La temática de las pinturas era esencialmente religiosa, aunque también se contabilizaban floreros y bodegones, escenas de batalla, como un
cuadro con una pelea entre españoles y franceses, del Antiguo Testamento, alguna mitología, un Orfeo, cuadros de género, como un pintura «de
unos caminantes de noche», que el tasador adjudica al palentino Matías
de Torres, y un retrato de Carlos II «esmaltado en porzelana sobre una
chapa de cobre en figura de obalo con cabo, del tamaño de un peso gordo». Con respecto a los posibles autores de las pinturas, Diego García Galiano menciona, ademas de Matías de Torres, seis floreros de Juan de Arellano y «un paisaje con un rebaño de la escuela de Antonio Bazan» 3. Sin
embargo, de todo ello lo más curioso de la colección pictórica de Doña Teresa Díaz Rodero era la relativa abundancia de enconchados mexicanos,
Por lo que toca a las esculturas, todas ellas imágenes de devoción, podríamos señalar la presencia «de un niño de barro, de una quarta con su
cruz y peñasco tanbien de barro y la encarnacion a pulimento, orijinal»,
que fue valorado en la elevada cantidad de 1.000 reales, y aunque la desArchivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 17788, sin foliar.
Fueron los Bassano una famosa dinastía de pintores italianos, cuyo verdadero apellido era Da Ponte, pero que fueron conocidos como Bassano por ser originarios de aquella
ciudad. Durante más de un siglo aquella saga de artistas tuvieron activos talleres en Bassano y Venecia. El patriarca de la dinastía fue Francisco el Viejo (hacia 1475-1541), al que
siguió su hijo Jacopo (hacia 1510-1592) y sus nietos Francisco el Joven (1549-1592), Juan
Bautista (1553-1613), Leandro (1557-1622) y Jerónimo (1566-1621). Discípulo de Juan
Bautista fue Antonio Scaiolo (1586-1640), con cuya hija Clara se casó, adoptando el apellido de su esposa y firmando sus obras como Antonio Da Ponte o Antonio Bassano. Si el cuadro que el tasador de las pinturas manciona como «de la escuela de Antonio Bassano» fuera cierto, hay que reconocer la habilidad de Diego Gómez Galiano para identificar el estilo
del artista italiano.
2
3
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cripción de la pieza resulta escueta juzgamos podría ser obra de la sevillana Luísa Roldán «la Roldana».
— Primeramente una pintura en lienzo de Nuestro señor de la Pasion,
de dos varas de alto y bara y media de ancho, marco negro y tarjetas doradas, 800 rs.
— otra tabla de Nuestra Señora con el Niño, de medio cuerpo, de media vara de alto y una tercia de ancho, con su marco tallado y dorado, 300 rs.
— seis floreros originales de Juan de Arellano, de mas de tres quartas
de largo y poco masa de alto con sus marcos negros y perfiles dorados, 1.200 rs. 4
— otros dos floreros fruteros, de mas de vara de largo y tres quartas de
alto con marco negro y al dentro tallados y dorados, 400 rs.
— una pintura en lienzo de la huida a Ejipto, de vara de largo y tres
quartas de alto, con marco negro, perfil y tarjetas doradas, 400 rs.
— dos fruteros en una cesta, de tres quartas de largo y media vara de
alto, con marcos negros y tarjetas doradas, 120 rs.
— dos pinturas de los Santos Apostoles, santiago el mayor y menor, de
tres quartas de alto y poco menos de ancho, con marcos tallados y
dorados, la una algo maltratada, 240 rs.
— una pintura de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, de dos varas
de alto y cerca de una y media de ancho, con marco negro y perfil
dorado, 500 rs.
— dos tablas, la una de Jesus, maria y Joseph al pie de la cruz, de media vara de alto y una tercia de ancho con marco negro y tarjetas doradas, 75 rs. y la otra de Nuestra Señora dando de mamar al niño,
100 rs.
— una pintura en lienzo de una lucha de españoles y franzeses, de vara de ancho y tres quartas de alto con marco negro y targetas doradas, 300 rs.
— una pintura de presvectiva del Juicio de Salomon, de dos varas de
largo y siete quartas de alto, con marco negro y tarjetas doradas,
200 rs.
— otra compañera del baño de Bersave del mismo tamaño, 200 rs.
— una pintura en lienzo de un Santisimo Christo de la agonia, de dos
varas de alto y cinco quartas de ancho, con marco negro y tarjetas
doradas, 220 rs.
4
Juan de Arellano nació en la localidad madrileña de Santorcaz en 1614 y murió en
Madrid en 1676. Gran especialista en pinturas de flores, su estilo fue continuado por su hijo José de Arellano y su yerno Bartolomé Pérez (vid. ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ-JUAN DE ARELLANO (1614-1676), Catálogo de la Exposición, Madrid, Caja Madrid, 1998).
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— otra de San Miguel, de mas de vara de alto y tres quartas deancho
con marco dorado de moda, 600 rs.
— dos laminas de tres quartas de largo y poco menos de alto con marcos de peral, la una del Arca de Noe y la otra de un combite,
1.200 rs.
— quatro pinturas en tabla, una de la conversion de San Pablo, de cino quartas de largo y cerca de bara de alto, con sus marcos dorados
y tallados y la otra la Ystoria de San Pablo y las otras dos compañeras del mismo tamaño, 400 rs.
— un quadro de Santa Theresa de Jesus en lienzo, de dos varas poco
mas de alto y vara y media de ancho, con su marco negro, tarjetas y
perfiles dorados, 100 rs.
— dos laminas ochavadas de a quarta de largo, una del Santo Angel
Custodio y otra de San Geronimo con sus marcos de peral embutidos de perfiles y molduras y sus remates de bronze dorado, 100 rs.
— mas otra pintura en tabla de un Ecce omo, de mas de tercia de largo y una quarta de ancho con marco de ebano, 240 rs.
— otra pintura en lamina de quarta de largo y poco menos de ancho
de Jesus, Maria y Joseph con un christal delante con marco de ebano guarnezido de bronzes dorados de molido, 300 rs.
— dos pinturas en lienzo, orijinales, la una de Jesus Maria y Joseph de
cuerpo entero, de dos varas y media de largo y dos de ancho con
marco dorado y tallado y la otra de los santos Apostoles San Pedro
y San Pablo, algo maltratada, del mismo tamaño, 6.000 rs.
— otra de un pais de Orfeo, de cerca de tras quartas de largo y media
vara de alto, con marco negro y perfil dorado, 90 rs.
— una pintura de Nuestra Señora del Populo y amparo, de mas de vara con su marco negro y perfil dorado, 200 rs.
— otra pintura de Nuestra Señora, San Ygnacio y San Francisco Javier
con una guirnalda de flores, de cinco quartas en quadro con marco
negro, 240 rs.
— otra pintura del Niño Jesus, de vara de alto y tres quartas de ancho
con marco negro, 80 rs.
— otra de una pintura de medio cuerpo con un cesto de fruta, de vara
en quadro con marco negro y perfil dorado, 75 rs.
— una pintura de Nuestra Señora del Populo y amparo, sin marco, de
media vara de largo y una tercia de ancho, 30 rs.
— otra pintura del apostol San Pedro, de poco mas de media vara , con
marco negro y perfil dorado, 60 rs.
— un pais con un rebaño de ganado, escuela de Antonio Bazan, de vara y media de largo y una de alto con marco negro, 75 rs.
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— otra de Nuestra Señora y San Cayetano, de vara de largo y tres quartas de ancho, con marco jaspeado, 200 rs.
— dos pinturas, una de Nuestro Señor en el sepulcro y la Magdalena y
la otra San Juan Bautista, algo maltratada, de cinco quartas de alto
y poco menos de ancho , con marcos dorados, 120 rs.
— otra de Nuestra Señora de la Soledad, de dos varas de alto y tres
quartas de ancho, con marco negro, 70 rs.
— otra pintura en tabla de Santa Maria Magdalena, maltratada, de media vara en quadro, con marco negro y perfiles dorados, 100 rs.
— otra pintura en tabla de Santa Maria Magdalena, de medio cuerpo,
de mas de tres quartas de largo y poco menos de ancho, con marco
tallado y dorado, 300 rs.
— otro quadro original de Mathias de Torres, de unos caminantes de
noche, de vara de largo y tres quartas de ancho con marco negro,
30 rs. 5
— una pintura de San Geronimo, de dos varas de alto y vara y media
de ancho con marco negro, 300 rs.
— otra de San Vizentte ferrer, de cinco quartas de largo y vara de ancho con marco negro y perfil dorado, 120 rs.
— otra de San Juan, de dos varas de largo y vara y media de ancho con
marco negro, 100 rs.
— dos pinturas de Yndias en nacar, una de San Joseph con el niño, de
un jeme de largo y seis dedos de ancho con marco negro embutido
en nacar y otra con diferentes pajaros y flores, el de San Joseph en
50 rs. y el otro en 15 rs., montan ambos, 65 rs. 6
— un quadro bodegoncillo de vara y media de largo y cinco quartas de
alto con marco negro, algo maltratado, 120 rs.
— otro bodegoncillo compañero del antezedente, 50 rs.
— un mapa de un acampamiento de soldados, de dos varas de largo y
vara y media de alto con marco negro, 160 rs.
Matías de Torres nació en Aguilar de Campóo (Palencia) en 1635, falleciendo en Madrid en 1711. Su pintura se carateriza por su tendencia a lo delicado, que parece anticipar
la estética del rococó. Sobre este artísta véase ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, «Don Matías de
Torres», en Archivo Español de Arte, 1965, pp. 31-42, y más recientemente JOSÉ LUIS BARRIO
MOYA, «Matías de Torres, un pintor palentino en el Madrid de Carlos II y Felipe V», en Publicaciones de la Instución Tello Téllez de Meneses, n.º 71, Palencia 2000, pp. 245-268.
6
Se trata de lo que en términos artísticos se conoce como una «enconchado», una de
las más curiosas creaciones del arte colonial mexicano. Su técnica consiste en incluir en las
pinturas pequeños trozos de nácar, añadiendo polvo de oro en la preparación de algunos
colores, lo que da un aspecto peculiar a estas obras (Vid. MARÍA CONCEPCIÓN GACÍA SAÍZ, La
pintura colonial en el Museo de América (II). Los enconchados, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, y MARTA DUJOUNE, Las pinturas con incrustaciones de nácar, México, Universidad
Nacional Autónoma, 1984).
5

– 355 –

— una pintura de Nuestra Señora de Belen, de tres quartas de alto y
media de ancho con marco negro y targetas doradas, 200 rs.
— un pais de un encuentro de batalla, de bara de largo y tres quartas
de alto, marco negro y targetas doradas, 240 rs.
— una lamina de Jesus, Maria y Joseph y el Padre Eterno, de una quarta de alto y ocho dedos de ancho, marco de ebano, perfiles de marfil, 150 rs.
— otra lamina de Jesus, Maria y Joseph de la huida de Hejito, de quarta de alto y ocho dedos de ancho, marco de ebano, 120 rs.
— una lamina de San Ysidro labrador, de quarta de alto y ocho dedos
de ancho con marco de ebano, 120 rs.
— dos marquitos guarnecidos de flores y pajaros sobre nacar, la una de
Nuestra Señora de Mejico con el titulo del Carmen y la otra bitela
de San Francisco de Assis, de mas de quarta en quadro, 100 rs.
— una pintura pais de un acampamiento, de dos baras de largo y bara
y media de alto, 40 rs.
— otra de Nuestra Señora de la Soledad de medio cuerpo, de tres quartas de alto y dos tercias de ancho con marco dorado de la moda y
un cristal delante, 100 rs.
— dos laminas de Jesus, Maria y Joseph y la otra de las mismas ymagenes, ambas con marcos negros de a tercia poco mas de alto,
240 rs.
— dos marquitos de a quarta con embutidos de nacar de San Francisco y Nuestra Señora del Carmen, de quarta de alto, 15 rs.
— una pintura de un Santo Ecce Omo de medio cuerpo, de tres quartas de alto y media vara de ancho, marco negro, 15 rs.
— otra pintura de un Santisimo Christo de Burgos, de vara de alto,
24 rs.
— otra de San Joseph, de bara de alto con marco de talla maltratado,
10 rs.
— una Santa Rosalia de bara de alto y tres quartas de ancho, marco negro, 60 rs.
— un quadro de bara de alto y tres quartas de ancho de Nuestra Señora de las Maravillas, con marco negro, 15 rs.
— otra pintura de Jesus, Maria y Joseph, de mas de vara de alto y cerca de vara de ancho con marco negro y tarjetas doradas, 300 rs.
— un pais de cazeria de gamos, de cinco quartas de largo y de alto mas
de vara, 150 rs.
— un retrato del señor Carlos segundo esmaltado en porzelana sobre
una chapa de cobre en figura de obalo con cabo, del tamaño de un
peso gordo, 80 rs.
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— mas dentro de un relicario de plara quadrilongo y por arriba circular, de seis dedos de alto y quatro de ancho, escultura y marfil, Jesus crucificado y Mater Dolorosa, San Juan y Maria Magdalena,
600 rs., y en la portezuela una pintura de Jesus, Maria y de rodillas
San Juan Nepomuzeno con perfiles dorados y sus cristales delante,
300 rs.
Tallas y Esculturas
— una ymagen de Nuestra Señora de la Asumpcion de talla, de tres
quartas de alto con su peana dorada y corona de plata, 600 rs.
— otra de San Antonio de Padua predicando a los peces, de cerca de
vara de alto, 600 rs.
— dos Niños de escultura de Pasion, de tres quartas de alto y sus peanas talladas y doradas, 840 rs.
— otros dos Niños de talla de Jesus y San Juan, de tres quartas de alto
y sus peanas talladas y doradas, 480 rs.
— mas un Niño de barro de una quarta con su cruz y peñasco tambien
de barro y la encarnacion a pulimento, orijinal, 1000 rs. 7
— una Santa Theresa de Jesus de media bara de alto con su peana correspondiente de talla con una tarjeta dorada en medio, 340 rs.
— una ymagen de talla de Nuestra Señora de la Concepcion, de vara
de alto con su peana dorada, 340 rs.
— dos urnas talladas y doradas con sus tres christales cada una y en el
ynterior guarnecidas, de dos reliquias de Santos, de tres quartas de
alto y quarta de ancho, 1.000 rs.
Al terminar su trabajo Diego Gómez Galiano declaraba ser «de sesenta años poco mas o menos», y esto es todo lo que sabemos del mencionado artista.
El 4 de junio de 1746, Francisco Beltrán de la Cueva «thasador de las
Reales Joias de Camara de la reyna nuestra señora», valoraba las alhajas
de la dama difunta y tres días más tarde Bernardo Múñoz de Amador «ensaiador de oro y plata en estos Reinos y fiel contraste, tasador de oro y
marcador de plata por Su Magestad» hacía lo propio con los objetos de
7
Aunque no se menciona el autor de esta obra, por la descripción que se hace de ella y
por apostillar que es original, podemos avanzar la hipótesis de que fuera de mano de la famosa escultora sevilla Luisa Roldán «la Roldana», quien según Palomino «tuvo singular
gracia para modelar de barro en pequeño, de que hizo cosas admirables, que yo he visto en
esta Corte en diferentes urnas» (vis. ANTONIO PALOMINO, Museo Pictótico y Escala Optina, Madrid, Edit. Aguilar, 1947, p. 1092).
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plata, entre los que se contaban salvas, azafates, tembladeras, candeleros,
cucharas, saleros, cajas, vasos, campanillas, cálices y relicarios.
El 8 de junio de 1746 Andrea López, «costurera», y Juan Rodríguez,
«maestro sastre», tasaban, respectivamente, la ropa blanca y los vestidos.
El 10 de junio de 1746 Felipe Sánchez, «maestro ebanista y ensamblador
que vive en la calle de la Cruz, casas de don Joseph Jorje», valoraba los
muebles, entre los que destacaban por su calidad los siguientes:
— Primeramente un par de escriptorios de concha y palo santo con
bronzes dorados de oro molido en la parte de arriba dorado de color con sus mesas embutidas de cedro y yerros, dedos varas de largo, con ocho navetas cada uno y un bidrio cristal en medio, de dos
tercias de ancho y tres quartas y media dealto que sirve de portezuela como de escaparate y las delanteras cubiertas de concha,
4.000 rs.
— una urna de ebano con sus christales al centro, de cinco quartas de
alto y tres y media de ancho y en los lados tres vidrios cada uno, los
quatro sanos y los dos quebrados, con su bufete de palo santo,
500 rs.
— un cofre de charol y nacar, de vara y media de largo y tres quartas
de ancho con cantoneras de laton y cerradura, 500 rs.
— un escaparte de palo santo embutido de concha con su mesa de caoba, palo santo y concha, perfilado de bronze, de vara de largo y una
de ancho y el escaparte de vara y media de alto y una de ancho con
doze bidrios christales y ocho entrefinos, 3.000 rs.
— una mesa de bara de largo y tres quartas de ancho, embutida en
concha, palo santo y ebano, 45 rs.
— un tocadorcito de concha y hueso perfilado de el, sus estremos
acuartelados y su mesa de concha y mesillas de hueso y travesaños
de hierro, 460 rs.
El día 15 de junio de 1746, Ventura Morodo, «maestro del arte de tapizero que vive en la calle de la Montera, casas del marques de Baldeolivos»,
procedía a tasar los siguientes textiles:
— una alfombra del Cairo que tiene de largo seis varas y media quarta
y en quadro veintiseys menos quarta, 772 rs.
— otra muy maltratada, 22 rs.
— cinco tapices de Monteria entrefinos, 1.695 rs.
— dos tapizes biejos de lampaços, 48 rs.
Asimismo, el ya citado día 15 de junio de 1746, Dionisio Ortega, «de
exercicio librero que vive en la calle de Toledo frente de la Compañia», ponía precio a los libros de Doña Teresa Díaz Rodero. Se componía la bi– 358 –

blioteca de la dama madrileña de 49 títulos, con un total de 62 tomos, con
una temática diversificada, puesto que se contaban obras religiosas, de
historia, novelas, poesías, comedias, autos sacramentales, de medicina,
biografías, etc. Poseía la Crónica de San Francisco, de fray Damián Cornejo; la Vida de Cristo, de fray Cristóbal Fonseca; las obras de fray Antonio de Guevara, el célebre obispo de Mondoñedo; el Manual de Confesores, de Martín Azpilicueta; la Introducción a la vida devota, de San
Francísco de Sales; el Tratado de la vanidad del mundo, de fray Diego de
Estella, etc. Entre las obras de Historia destacaban las de Juan de Mariana y Juan Ferreras, la Crónica de Jorge Castrioto y una Historia del Imperio Otomano, en francés, seguramente la de Dimitri Cantemir. También
francés se registraba una Historia general de París.
Se registraban, asimismo, varias biografías, como las de San Cayetano,
San Jacobo de la Marca, San Nicolás de Bari y Santa Ana, la de esta última
en italiano. No obstante, lo más relevante de la biblioteca de Doña Teresa
Díaz Rodero era la relativa abundancia de obras lúdicas, a las que la dama
madrileña debió ser muy aficionada, tales como las Poesías, de Antonio de
Solís; el Laurel de Apolo, de Lope de Vega; cinco tomos de Comedias, cuyo
autor o autores no se especifican; la Vida y echos del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán; el Quijote y los Trabajos de Persiles y Segismunda, de Miguel de Cervantes; la Metamorfósis, de Ovidio; un tomo de fábulas
«en romnce», etc. La tasación se realizó de la siguiente manera:
— Primeramente seis tomos Coronica de San Francisco de Cornejo
(fray Damián CORNEJO, Crónica seráfica y vida del glorioso patriarca
San Francisco, Madrid 1682-1698), 120 rs.
— un libro tomo primero de la Chronica de San francisco, 15 rs.
— dos tomos vida de Christo por Fonseca (fray Cristóbal FONSECA, Vida de Christo Señor Nuestro, 1.º parte Toledo 1596, 2.º parte Toledo
1601), 20 rs.
— otro Historia del rey Ciro de Persia letra antigua, 12 rs.
— otro el Governador christiano (fray Juan MARQUEZ, El gobernador christiano deducido de las vidas de Moises y Josué, Salamanca 1612),
12 rs.
— otro obras del obispo Guebara letra antigua (fray Antonio de GUEVARA, Obras, Valladolid 1539), 12 rs.
— otro Excelencias de la Orden de Predicadores en España, maltratado, 8 rs.
— otro Chronica de Jorje Castrioto (ANONIMO, Chrónica del esforçado
principe y capitán Jorge Castrioto, rey de Epiro o Albania traducida del
portugués al castellano por Juan OCHOA DE LA SALDE, Lisboa 1588),
15 rs.
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— otro Navarro Manuel de Confesores (Martín de AZPILICUETA NAVARRO,
Manuel de confesores, Coimbra 1549, 1.º ed. Castellana, Coimbra
1553), 8 rs.
— otro Cartas misivas (Manuel TESAURO, Arte de cartas misivas, Valencia 1696), 8 rs.
— otro el Entretendo (tal vez Agustín de ROJAS, El viaje entretenido, Madrid 1603), 6 rs.
— otro Nobleza del balle de Baztan (Juan de GOYENECHE, Executoria de
la nobleza y blasones del valle de Baztán, Madrid 1685), 4 rs.
— otro Gregorio Lopez tesoro de Medicina (Gregorio LOPEZ, Tesoro de
medicina, México 1670), 4 rs.
— otro Laurel de Apolo (Lope de VEGA, El Laurel de Apolo, Madrid
1630), 6 rs.
— otro Autos Sacramentales de Nacimientos, 6 rs.
— cinco libros de comedias barias, 35 rs.
— otro Guzman de Alfarache (Mateo ALEMAN, Vida y echos del pícaro
Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, Madrid 1599), 9 rs.
— otros dos Historia de Mariana (Juan de MARIANA, Historia general de
España, Toledo 1601), 30 rs.
— otro vida del padre francisco de Geronimo, 12 rs.
— otros dos Don Quijote de la Mancha (Miguel de CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, madrid 1605), 12 rs.
— otro el Devoto peregrino (fray Antonio del CASTILLO, El devoto peregrino. Viaje a Tierra Santa, Madrid 1654), 6 rs.
— otro Historia y magia natural, 8 rs.
— Ferreras Chronologia de España (Juan FERRERAS, Sipnosis histórica
cronológica de España, Madrid 1700), 8 rs.
— otro Novelas sin las vocales, 6 rs.
— otro Persiles y Segismunda (Miguel de CERVANTES, Los trabajos de
Persíles y Segismunda, Madrid 1616), 6 rs.
— otro Solis poesias varias (Antonio de SOLIS Y RIVADENEIRA, Varias poesías sagradas y profanas, Madrid 1692), 8 rs.
— otro Gerardo español (Gonzalo CESPEDES Y NENESES, Poema trágico
del español Gerardo, Madrid 1615), 8 rs.
— otro Soledades de la vida, 7 rs.
— otro Sales vida devota (San Francisco de SALES, Introducción a la vida devota, Bruselas 1618, Valencia 1635), 7 rs.
— otro Descripcion ystorica de nuestra señora del Pilar (tal vez Antonio FRUTOS Y BIOTA, Historia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
Bruselas 1654), 6 rs.
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— otro Arbiol orden serafica (fray Antonio de ARBIOL, Los terceros hijos
del humano serafín. La venerable y esclarecida orden de Nuestro Padre San Francisco, Zaragoza 1698), 8 rs.
— otro filosophia moral (tal vez Manuel TESAURO, La filosofía moral derivada de la alta fuente del gran Aristoteles, Barcelona 1692), 8 rs.
— otro Ynstruccion christiana de principes y reyes (Carlos Maria CARAFA, Instrucción cristiana de principes y reyes, sacada de la Escritura
divina, Palermo 1685), 10 rs.
— otro Marte franzes (Fernando de AYORA, El arbítro entre el Marte
francés y las vindicias gálicas, Pamplona 1646), 8 rs.
— otro bida de San Cayetano (Manuel CALASIBETA, Vida del glorioso y
bienaventurado padre San Cayetano, fundador de los clérigos regulares, Madrid 1653), 4 rs.
— otro Historia general de Paris en franzes, 3 rs.
— otro vida de San Nicolas de Bari (fray Alonso de ANDRADE, Vida y milagros de San Nicolás de Bari, Madrid 1671), 4 rs.
— otro fabulas en romance, 3 rs.
— otro Aforismos de Hipocrates en castellano (HIPOCRATES, Aforísmos,
Sevilla 1522, Salamanca 1552, Alcalá de Henares 1561, Madrid
1699), 6 rs.
— otro San Jacome de la Marca, 3 rs.
— otros dos Estela banidad del mundo (fray Diego de ESTELLA, Tratado
de la vanidad del mundo, Toledo 1562), 8 rs.
— otro oficio de la Virgen, 8 rs.
— otro Metamorfosis de Ovidio en castellano (Publio OVIDIO NASON,
Las metamorfósis traducidas en verso suelto por Antonio PEREZ SINGLIS, Salamanca 1580), 6 rs.
— otro Legarra, 4 rs.
— otro Guerra de Flandes en frances, 5 rs.
— otro Historia del Ymperio otomano en franzes (seguramente Dimitri CANTEMIR, Historia del Imperio otomano, 1716), 4 rs.
— otro pequeño oficio de la Virgen, 3 rs.
— otro Don Juan Bela de Delitos, 2 rs.
— otro Historia de Santa Ana en ytaliano, 4 rs.
Aunque Doña Teresa Díaz Rodero vivió una gran parte de su vida durante la primera mitad del siglo XVIII, corriendo su existencia parelela al
reinado de Felipe V, primer monarca español de la Casa de Borbón, su biblioteca se corresponde por entero al ámbito cultural de la centuria anterior. Esto es explicable, a nuestro entender, por dos motivos. El primero
habría que buscarlo en la fuerza de la tradición en los hábitos de lectura.
Los escritores españoles de los siglos XVI y XVII mantuvieron su carísma
hasta bien entrado la centuria siguiente. En segundo lugar hay que hablar
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de circunstancias históricas. La entronización de Felipe V, nombrado heredero de la Monarquía hispana por Carlos II, sólo se logró tras la larga
Guerra de Sucesión (1701-1714), que a su vez fue la causa de que durante aquellos calamitosos años la producción literaria hispana quedase estancada. En medio de aquella atonía hay que destacar el interés de la nueva dinastía por la cultura, como lo demuestra el hecho de que, en 1711,
Felipe V, a instancias de su confesor el padre Pedro Robinet, gran amante de los libros, fundase la Biblioteca Real, germen de la actual Biblioteca
Nacional 8.
Tras el final de la guerra con la firma de los Tratados de Utrecht y Rasdtad, la producción literaria española va a iniciar un lento proceso de reactivación, en el que se perciben ligeras tendencias innovadoras. Pero como muy bien destaca José María Caso González, en los primeros años del
siglo XVIII «no hay genios, sino autores mediocres. Da lo mismo que imiten estilos anteriores o que intenten ser originales, porque les falta el númen creador» 9. Habrá que esperar hasta el reinado de Fernando VI, con
figuras como Feijóo, para superar aquella gris etapa. Fue tal vez aquella
pobreza creativa la causa de que Doña Teresa Díaz Rodero no tuviera interés por la literatura de aquellos años.
En un reciente trabajo, Araceli Guillaume Alonso ha puesto de relieve
«que la lectura y la posesión de libros no van, evidentemente, a la par» 10.
Sacamos esto a colación porque se puede arguir que los libros de Doña
Teresa Díaz Rodero podían haber pertenecido a su difunto marido. Cabe
dentro de lo posible, pero si así fuera habría que matizar que no toda la
biblioteca del abogado difunto se vendió en pública almoneda como era
costumbre en la época, sino que su viuda se quedó con aquellos libros que
estaban más de acuerdo con sus gustos literarios. Por otra parte, ignoramos la fecha de la muerte de Don Luis Sánchez y entonces podemos adelantar que los libros que poseyó la dama madrileña fueron comprados durante sus años de viudez.

LUÍS GARCÍA EJARQUE, La Real Biblioteca de Su Majestad y su personal (1712-1836), Madrid, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1997.
9
JOSÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ, «La literatura del barroquismo al rococó», en La época de
los primeros Borbones. La cultura española entre el Barroco y la Ilustración, vol. II, en Historia de España Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXIX, Madrid, Espasa Calpe, 1985, p. 277.
10
AEACELI GUILLAUME ALONSO, «Des bibliothéques f´éminines en Espagne (XVI-XVII siécles). Quelques exemples», en Des Femmes y de livres. France et Espagne, XIV-XVII siécles,
Paris, Ecole de chartes, 1999, p. 62.
8
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LA BIBLIOTECA DE RAMÓN EZQUERRA ABADÍA
Por ISABEL DÍEZ MÉNGUEZ
«Cabe hacer la semblanza de un profesor por su producción intelectual, su capacidad para crear una escuela, despertando vocaciones u
orientando discípulos, por el influjo en ellos ejercido o por el recuerdo
que haya dejado en los estudiantes su propia persona, aparte de su aspecto científico» 1, comenta el propio Ramón Ezquerra a raíz de la semblanza que escribió de un antiguo profesor, Andrés Ovejero. Todo esto y
más se cumplió en su vida.
I.

LA

FIGURA DE

RAMÓN EZQUERRA ABADÍA (1904-1994)

Podría decirse que la labor entregada de este erudito, intelectual y bibliófilo del siglo XX es uno de los ejemplos a destacar por la numerosa e
interesante biblioteca que llegó a formar en su casa particular.
Nació el 22 de enero de 1904 en Almuniente (Huesca). Desde 1913 residió en Madrid, en donde, ya como alumno destacado, estudió el Bachillerato en el Instituto de San Isidro 2 y más tarde, en 1925, se licenció en
Filosofía y Letras, sección de Historia, en la Universidad Central, actual
Complutense, doctorándose en 1926, con premio extraordinario en ambos grados. Desde 1930 fue, por oposición, Catedrático de Geografía e
Historia de Instituto, primero del Instituto de Tortosa (Tarragona) y, después de la guerra civil, en Madrid, en el «Lope de Vega» (1939-1952) y en
el «Cervantes» hasta su jubilación (1958-1974).
Además fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Historia de los Descubrimientos Geográficos e Historia de América Moderna y Contemporánea, durante veinticuatro años,
desde 1947 a 1971.
1
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «Un antiguo profesor: Andrés Ovejero», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XVIII (1966), p. 1.
2
Según las papeletas de examen y títulos de fin de curso, todas las asignaturas del Bachillerato llevan la calificación de sobresaliente, tanto las de ciencias como las de letras.
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No limitó su actividad únicamente en el campo docente, sino que también se extendió al campo de la investigación. Entre sus papeles se encuentran mecanografiada su Opera omnia, que él mismo iba completando año tras año. Destaca, en este sentido, el número de publicaciones y la
variedad temática. Pero, sobre todo, como él mismo declara 3, su interés
por el americanismo y, dentro de éste, por los temas relacionados con el
Descubrimiento, queda reflejado en muchos de sus escritos desde muy joven gracias a la lectura del libro de Girardín Voyages et découvertes des
compagnons de Colomb, su colaboración en el recién fundado Instituto
Gonzalo Fernández de Oviedo dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ocupándose de su buena biblioteca americanista y su
colaboración en la Revista de Indias con numerosas reseñas y varios artículos y la dirección en los primeros tiempos de los becarios que se iban
incorporando. Por último, su dedicación docente más arriba mencionada
como profesor de Historia Contemporánea de América, pues los dos últimos cursos pasó a dar Historia de América en la Edad Moderna y su participación en numerosos congresos y en varias reuniones para la revisión
de textos escolares de Geografía e Historia, le convirtieron en una de las
personas más especializadas en temas americanistas.
En segundo lugar, fue una autoridad también en todo lo relacionado
con la Colonización española y las etapas de la Independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Y, por último, no hay que dejar de mencionar su aportación como madrileñista, según se desprende de los artículos
de los Anales del Instituto de Estudios Madrileños y de la revista Villa de
Madrid. Ramón Ezquerra fue desde los comienzos de la fundación del Instituto de Estudios Madrileños 4 socio numerario y, desde entonces, su colaboración y producción como madrileñista fue importantísima.
En 1933, a los veintinueve años, por señalar otros aspectos en los que
destacó, fue Premio Nacional de Literatura por su libro La conspiración
del Duque de Híjar, con el cual con anterioridad había obtenido el título
de doctor con premio extraordinario.
Perteneció a numerosos sociedades y academias, tales como la Academia de la Historia del Paraguay, la Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Nobles Artes de Córdoba, la Real Sociedad Geográfica como vocal de la
Junta Directiva y después como Bibliotecario perpetuo, el Instituto de Es3
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «Testimonio de un americanista», en Revista de Indias,
vol. LIV (1994), n.º 200, pp. 13-20. En este artículo recoge un apartado bibliográfico con
cincuenta y tres publicaciones suyas de tema americanista.
4
El Instituto de Estudios Madrileños se fundó en 1951. El solemne acto inaugural se
celebró en el mismo año, el 24 de noviembre. En dicho acto y en esa fecha ingresaron, junto a los socios fundadores, los diez primeros socios numerarios entre los que se encontraba Ramón Ezquerra Abadía.
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tudios Madrileños como miembro fundador de su Sección de Toponimia,
el Instituto Español Sanmartiniano, etc. Además, desde 1941 a 1974 fue Jefe de Sección en el Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», del CSIC.
Entre sus familiares es conocida la humildad del tío Ramón ante su portentosa memoria y conocimientos sobre las más variadas disciplinas, la falta de ambición por ocupar los puestos más importantes, siendo, sin embargo, maestro de catedráticos y académicos de la Real de la Historia. Además
de sus vastos conocimientos supo trasmitirlos a todos los públicos. Fernando Rodríguez de la Torre corrobora, algo aprobado por la familia cuando dice: «El profesor Ezquerra Abadía pertenecía a esa estirpe, no sabemos si con
él extinguida, del sabio enciclopédico, dominador de innumerables disciplinas, de asombrosa memoria, escritor polifacético, ameno conferenciante de
cualquier asunto. Hombre de aparente timidez, subyugada con su amena
conversación sobre las más recónditas, inextricables y dispares materia» 5.
Murió a los noventa años, «toda una vida de estudio y magisterio», según José María Sanz García 6.
II.

LA

BIBLIOTECA

Ramón Ezquerra vivió en Barcelona con sus padres hasta 1913 en que
se trasladó a Madrid, donde residió, salvo algunos años, permanentemente. Se casó con Josefina García de Moya, discípula suya y amante de los
libros, pues desde muy joven ingresó en el CSIC y hasta su jubilación por
edad desarrolló toda su actividad en las diferentes bibliotecas del Consejo. José María Sanz declara: «Conozco largos años a su esposa y he disfrutado de su magnífica biblioteca y carpetas con artículos inéditos, recortes, manuscritos…» 7.
A lo largo de su vida, Ramón Ezquerra fue formando la biblioteca que
hoy, tras su muerte y la de su esposa, se conserva en el mismo estado, al
cuidado de sus cuñados don Alfredo García de Moya y doña Adela Arruga
Carrillo. En ella se encuentra un catálogo manual o fichero, mecanografiado por el mismo Ramón, de los libros que iba incorporando, aunque éste no llega a recoger la totalidad de los mismos. No faltan comentarios entre la familia del cuidado que tuvo con los libros de la biblioteca. Baste
recordar, a modo de anécdota, el letrero que pendía en una de las paredes
de la misma que decía: «Libro prestado, perdido o estropeado.»
FERNANDO DE LA RODRÍGUEZ DE LA TORRE, «Ramón Ezquerra Abadía (1904-1994)», en Estudios geográficos, 1996 (enero-marzo), pp. 162-166.
6
JOSÉ MARÍA SANZ GARCÍA, «Pequeña addenda a una nota necrológica», en Semblanzas de
madrileñistas ilustres, Madrid, [s.n.], 1995, p. 635.
7
Ibid.
5
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Tres aspectos podríamos destacar de la biblioteca:
a)

b)

c)

Su cantidad. La biblioteca está formada por más de tres mil libros.
Solamente trescientos treinta y seis títulos (con predominio de artículos sobre libros) salieron de su pluma.
La datación e importancia de las obras. La más antigua es del siglo XVI. Cuatro del siglo XVII. Veinte del siglo XVIII. Unas doscientas
cincuenta del siglo XIX y, el resto, del siglo XX.
Su fecha de publicación las convierte, en muchas ocasiones, en
ediciones de bibliófilo.
La variedad temática. Principalmente son libros de Historia de
América, Geografía y Literatura los que ocupan la mayor parte de
sus estanterías. Pero existe, por otro lado, una gran variedad: Historia de España, Arte, Sociología, Filosofía, Bibliografía, etc.

a) Tres mil trescientos cinco libros forman parte de la biblioteca de
Ramón Ezquerra. A través de la gráfica que a continuación se muestra podemos observar que la mayoría, unos mil setecientos, son libros cuya materia versa sobre la especialidad y dedicación principal de Ramón, esto es,
la Geografía e Historia y, en especial, la Historia de España, además de la
mencionada tendencia de Ramón hacia los temas americanistas. Dentro
de la Geografía de España es importante señalar su interés por la toponimia. En general se fija en los puntos más singulares de nuestra geografía:
Sevilla, Sepúlveda, Ronda, León, Pedraza, etc., pero, sobre todo, Aragón,
como tierra natal, ocupa un lugar preferente no sólo en este campo con
obras como Expedición de catalanes y aragoneses… 8 de Francisco de Moncada, sino también dentro de la Historia de España, su pasado, con la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón 9 de Víctor Balaguer, La Corona
de Aragón 10, de Eusebio Martínez de Velas, Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón 11, de Vicente de la Fuente, la Coronación de los
reyes de Aragón (1641), de Jerónimo de Blancas, el Aparato a la Historia
eclesiástica de Aragón (1791), de Joaquín Traiga o Historia de la economía
política de Aragón (1798), de Ignacio de Asso, en el Arte, la Bibliografía,
como demuestra la existencia de la Biblioteca antigua y nueva de escrito8
FRANCISCO DE MONCADA, OSONA (Conde de), Expedición de los catalanes y aragoneses
contra turcos y griegos…, Madrid, Biblioteca de Instrucción Universal, 1860, 208 pp., 17 cm.
9
VÍCTOR BALAGUER, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón: escrita para darla a
conocer al pueblo recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo
y armas y para difundir entre todas las clases el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas…, Barcelona, Librería de Salvador Manero, 1860, tomo I.
10
EUSEBIO MARTÍNEZ DE VELASCO, La Corona de Aragón (páginas de la reconquista del año
850 al 1350), Madrid, Estab. Tip.-Editorial de Gregorio Estrada, 1882, 238 pp.
11
VICENTE DE LA FUENTE, Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón, Madrid,
Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1884-1886, 3 vols.
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res aragoneses 12 de Latassa o Aragoneses ilustres 13 de Gabino Enciso Villanueva y la Religión, con obras como el Aparato a la Historia eclesiástica de
Aragón 14, de Joaquín Targgia.
En segundo lugar, en número e importancia destacan los libros de Literatura, en especial la española, como vamos a ver a continuación, Bellas Artes,
entre los cuales sobresalen los que estudian los monumentos de Madrid, a lo
cual se une otra faceta de Ramón y es su entrega a la investigación y estudio
sobre Madrid y su provincia. Ramón Ezquerra fue, como ya hemos mencionado, un madrileñista. Nos lo demuestra su labor investigadora en este campo con estudios como «Madrid visto por los extranjeros» 15, «Del Prado a la
plaza de Castilla» 16, «El Madrid del siglo XIX ante los extranjeros» 17, «Epigrafía madrileña perdida» 18, etc. Su biblioteca guarda numerosos libros del Madrid de diversas épocas sobre sus paseos, calles, edificios, costumbres, etc.
En cuanto a libros de Religión, Educación y Lengua, principalmente,
cobran un lugar relevante, la calidad y gran cantidad de diccionarios, tanto en lengua española 19, como en francés 20, inglés y alemán, idiomas que
traducía, como se puede observar en su Opera omnia.
En menor medida reúne libros sobre Ciencias, Filosofía o Bibliografía.
Entre los que han sido clasificado dentro del epígrafe de varios se encuentran libros de música, gastronomía o sociología.
Aunque no han sido objeto de análisis, cabe mencionar, por último, su
extensa colección de tarjetas postales sobre monumentos, paisajes, ciudades, pintura, escultura, etc.
MIGUEL GÓMEZ Y URIEL, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, Zaragoza,
Calisto Ariño, 1884, 3 vols.
13
GABINO ENCISO VILLANUEVA, Aragoneses ilustres: libro de lectura para las escuelas, Teruel,
[s.n.], 1891, 166 pp.
14
JOAQUÍN TRAGGIA, Aparato a la Historia eclesiástica de Aragón, Madrid, Imprenta de
Sancha, 1791, 410 pp.
15
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «Madrid visto por los extranjeros», en Ciclo de conferencias
sobre Madrid en el siglo XVIII, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura-Instituto de Estudios Madrileños, 1978, n.º 7, 36 pp. + láms.
16
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «Del Prado a la plaza de Castilla», en Madrid, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, tomo III, 801-820 pp.
17
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «El Madrid del siglo XIX ante los extranjeros», en Curso de
conferencias sobre Madrid en el siglo XIX, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, delegación de
Cultura e Instituto de Estudios Madrileños, 1882, n.º 15, 39 pp.
18
RAMÓN EZQUERRA ABADÍA, «Epigrafía madrileña perdida», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXI (1984), pp. 213-250.
19
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana, 4.ª ed., Madrid, Real Academia Española, 1803, 929 pp., 32 cm.
20
En cuanto al aprendizaje del francés, escribió un artículo autobiográfico titulado «Un
antiguo profesor», en Anales del Instituto de Estudios madrileños, tomo XXXII (1993),
pp. 213-215. Se sabe, además, que traducía cinco idiomas.
12
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b) Pertenecientes al mundo del libro antiguo son principalmente
obras de Literatura, Religión e Historia de España.
Por tratarse de un mayor número y valor, comienzo por las obras de Literatura. La amplia cultura literaria de Ramón Ezquerra y, podríamos decir también su tendencia bibliófila, se hacen visibles en la conservación y,
por tanto, lectura de obras como la edición de Valencia, de 1773, de Vida
y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache 21, de Mateo Alemán. Desde que
se publicó por primera vez en 1599 hasta hoy en día existen cincuenta ediciones, de las cuales la que conserva Ramón Ezquerra en su biblioteca
ocupa el número veintiséis. Se conservan cuatro ejemplares, de los cuales
dos se encuentran en la Biblioteca Diocesana 22 de Zamora y los otros dos
en la Biblioteca Valenciana 23 y en la Biblioteca Municipal Serrano Morales 24 de Valencia.
No menos valor tienen las obras de literatura impresas en el siglo XIX.
Dignas de mencionar son El Criticón (1813), de Baltasar Gracián, Obras
póstumas (1821), de N. Fernández de Moratín, las Obras dramáticas y líricas (1840) de Leandro Fernández de Moratín, Cantos del trovador
(1859), de José Zorrilla, muchas de las novelas de Benito Pérez Galdós,
21
MATEO ALEMÁN, Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache. Atalaya de la vida humana, por Mateo Alemán; parte primera, Valencia, por Joseph y Thomas de Orga, 1773. [20],
452, [4] p., [1] h. de grab. 8.º.
22
Zamora, Biblioteca Diocesana, V/1868 (1), enc. hol. Zamora, Biblioteca Diocesana,
V/1868 (2).
23
Valencia, Biblioteca Valenciana, 860/32. Enc. piel.
24
Valencia, Biblioteca Municipal Serrano Morales. A-14/155.
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como Gerona (1874), El equipaje del Rey José (1875), 7 de Julio (1876),
La de Bringas (1884), El amigo manso (1885), Miau (1888), Trafalgar
(1888), etc. Además de otras como A las orillas del Sar (1884) de Rosalía
de Castro, Juanita la Larga (1895) de Juan Valera, Pereda, etc. Dentro de
éstas advertimos el afán coleccionista de un bibliófilo de primera fila
cuando descubrimos la escasez de ejemplares en primeras ediciones. Así
la edición de 1885 de El amigo manso 25, de Galdós, que aunque es una
2.ª edición, se conserva un ejemplar en una biblioteca privada sin permiso de difusión, la primera edición de Miau 26, del mismo autor, de la
que he hallado seis ejemplares distribuidos por Asturias 27, Pontevedra 28
y Madrid 29, la primera edición de La de Bringas 30, con doce ejemplares
encontrados repartidos por Asturias 31, Albacete 32, Ciudad Real 33, Pontevedra 34, La Rioja 35, Navarra 36 y Madrid 37, la primera edición de La de los
tristes destinos 38, de la cual he encontrado únicamente en España tres
ejemplares, dos en Pontevedra 39 y uno en Madrid 40.
25
BENITO PÉREZ GALDÓS, El amigo manso, 2.ª ed., Madrid, Imprenta y Litografía de La
Guirnalda, 1885, 358 pp., 19 cm.
26
BENITO PÉREZ GALDÓS, Miau, Madrid, La Guirnalda, 1888, 432 pp., 18 cm.
27
Llanes, Biblioteca Municipal Cardenal Inguanzo. BC, 860-31-PER-mia. Enc. hol. Tejuelo del Casino de Llanes con el n.º 596.—Oviedo, Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de
Ayala», Biblioteca Pública del Estado. M.T.8/1590. Enc. editorial.
28
Pontevedra, Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial. M.1093. Enc. hol.
Procede de la Biblioteca «Jesús Muruais», Sello de La Guirnalda, Madrid.
29
Madrid, Biblioteca Regional de Madrid. 4940. Enc. hol.—Madrid, Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. 29205 (2). Enc. hol. Sello de Baldomero Argente. Enc. junto a
otras obras formando un volumen facticio.—Madrid, CSIC. M-BibCen R/3811.
30
BENITO PÉREZ GALDÓS, La de Bringas, Madrid, Imprenta y Litografía de «La Guirnalda», 1884, 227 pp., 19 cm. Ejemplar barbado.
31
Llanes, Biblioteca Municipal Cardenal Inguanzo. BC, 860-31-PER-bri. Enc. hol. Tejuelo con el Casino de Llanes con el n.º 612.—Oviedo, Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala» / Biblioteca Pública del Estado. M.T. 8/1594. Enc. editorial.—Oviedo, Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala» / Biblioteca Pública del Estado. Cla. 36. Enc. tela.
32
Albacete, Biblioteca Pública del Estado. A-86-3PER.1-de. Enc. piel. Sello de Instituto
de Segunda Enseñanza de Albacete. Olim: 23-4-49.
33
Ciudad Real, Biblioteca Pública del Estado. F.A. 5825. Enc. piel.
34
Pontevedra, Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial. M.1114. Enc. hol.
Procede de la Biblioteca «Jesús Muruais», Sello de «La Guirnalda».
35
Logroño, Biblioteca Pública del Estado. FAN/7183. Enc. hol. Olim: 7521.
36
Pamplona, Nuevo Casino de Pamplona. 4-2/1275. Enc. hol. Olim: Est.4-Grada 2/n.º
1198. R.1275.
37
Madrid, CSIC. M-BibCen R/3807, M-Resid. S1703 y PE/991.
38
BENITO PÉREZ GALDÓS, La de los tristes destinos, Madrid, Perlado, Páez y Compañía,
1907, 380 pp., 19 cm. (Episodios Nacionales. Cuarta serie.)
39
Pontevedra, Biblioteca Pública del estado / Biblioteca provincial. MM-187. Rúst.—
Pontevedra, Biblioteca Pública del estado / Biblioteca provincial. MM-187. Rúst. Exlibris
del autor. Firma ms. de la propietaria en anteport.: V. de Menéndez.
40
Madrid, CSIC. M-Filol. CER XCI/83.
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La rareza de estos libros estribaría en palabras de Pedro Salvá, dentro
de la gradación que hace de éstos, ocupando el segundo lugar, en que «no
se sabe exista más que uno o pocos ejemplares» 41.
Francisco Mendoza Díaz-Maroto intentando hacer un esbozo de lo que
un bibliófilo hispano de hoy procuraría ir consiguiendo a lo largo de su
vida para formar una biblioteca ideal señala entre otras muchas más adquisiciones «algún libro romántico con grabados, alguna princeps de autores de la Generación del 98 […] o del 27 (aunque no sea de García Lorca o Miguel Hernández, los más caros)» 42. Ramón Ezquerra incorporó en
su biblioteca primeras ediciones de la generación del 98: de Azorín, Ángel
Gavinet, Pío Baroja y de algunos autores de la del 27 como Antonio y Manuel Machado y Vicente Aleixandre. Ejemplo de ellos son Las noches del
buen retiro 43 (1934) de Pío Baroja, de la cual sólo he hallado cuatro ejemplares en Ciudad Real 44 y en Madrid 45; Cartas finlandesas 46 de Ángel Ganivet, con un ejemplar en Lugo 47 y tres en Madrid 48, y Una hora de España (entre 1560 y 1590) 49 de Azorín.
No faltan tampoco en su biblioteca los nombres de los clásicos de la literatura: Jorge Manrique, Fernando de Rojas, el Marqués de Santillana,
Góngora, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Shakespeare, Tirso de Molina, Muñoz Seca, Bécquer, Palacio Valdés,
Ramón Gómez de la Serna, Miguel Delibes y un largo etcétera. A las obras
de la Literatura se suman los estudios literarios y manuales como el de
García Blanco Literatura española del siglo XIX 50.
PEDRO SALVÁ MALLÉN, Catálogo de la Biblioteca de Salvá, Madrid, Julio Ollero, 1992, tomo I, p. XIII.
42
FRANCISCO MENDOZA DÍAZ-MAROTO, La pasión por los libros. Un acercamiento a la Bibliofilia, Madrid, Espasa, 2002, pp. 217-218.
43
PÍO BAROJA, Las noches del buen retiro, Madrid, Espasa Calpe, 1934, 320 pp., 19 cm.
Encuadernado junto a Siluetas románticas y otras historias de pillos y de extravagantes, Madrid. Espasa, 1934, 308 pp.
44
Ciudad Real, Biblioteca Pública del Estado. 20. Enc. pasta. 18 m.
45
Madrid, CSIC, M-BG. Hum. 7/2001, M-Resid. LSC 5958 y M-Resid. MP1 6202.
46
ÁNGEL GANIVET, Cartas finlandesas de Ángel Ganivet, Granada, Tip. Lit. vda. e hijos de
Sabatel, 1898, LIV, [2], 209, [2] p., 20 cm.
47
Lugo, Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial. Mon. 1275. Procede de la
colección Montenegro.
48
Madrid, Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, Biblioteca Provincial.
113-E-16. Rúst. Madrid, CSIC, M-Histor. H-17/1302 y M-Resid. PEL PE86-1
49
AZORÍN, Una hora de España (entre 1560 y 1590), Discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. José Martínez Ruiz (…) el día 26 de
octubre de 1924. Contestación del Excmo. Sr. D. Gabriel Maura Gamazo, Conde de Montera, Madrid, Tip. R. Caro Raggio, 1924, 21 pp.
50
FRANCISCO BLANCO GARCÍA, La literatura española en el siglo XIX, 3.ª ed., Madrid, Sáenz
de Jubera Hermanos, Editores, 1909-1912, 3.ª parte.
41
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De temática religiosa son, por ejemplo, San Medardo. Patrón de Ribagorza 51 (1692), de M. Medardo de Aroztegui, Compendio de la vida y milagros del glorioso cardenal San Ramón Nonat 52 (1748), de Francisco Miguel
de Echeverz, Letanía lauretana de la Virgen Santísima (1748), de Francisco Javier Dornn y el Libro de oración y meditación (1793), de Fray Luis de
Granada.
De entre ellos destaco el Libro de oración y meditación 53 (1793), de
Fray Luis de Granada, como una muestra más de la pasión de Ramón
Ezquerra Abadía por los libros. Se conservan de esta primera edición
cinco ejemplares, cuatro en Zamora en el Convento de Dominicas – Dueñas 54 y uno en Álava en el Seminario Diocesano – Facultad de Teología.
Pero, sobre todo, el campo de investigación al que mayor esfuerzo dedicó Ramón Ezquerra fue el de la Geografía e Historia, vocación que tuvo ocasión de desarrollar a lo largo de toda su vida dentro y fuera de las
aulas. Más de la mitad de los libros de su biblioteca versan sobre esta materia. Entre los más antiguos cabe citar Clave historial con que se abre la
puerta a historia eclesiástica, y política… 55, de Henrique Florez, Teatro Universal de España, descripción eclesiástica y secular de todos sus reinos y
provincias en general y particular 56, de Francisco Javier de Garma y Salcedo, Respuesta a la pregunta ¿qué se debe a la España? Discurso leído en la
MIGUEL ANTONIO MEDARDO DE ROZTEGUI, El guión de el norte en la celestial vida y muerte del apóstol de Flandes San Medardo…, Huesca. Por Iosef Lorenzo de Larumbe, 1692. [56],
306, [6] p., [1] h. de grab. pleg. 4.º.
52
FRANCISCO MIGUEL ECHEVERZ, Compendio de la vida y milagros del glorioso cardenal San
Ramón Nonat, del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de cautivos, Barcelona, Herederos de Josph Giralt, [1748], XLVI + 374 pp. + 48 pp.
53
FRAY LUIS GRANADA (O.P.), Libro de oración y meditación: aumentado en esta nueva impresión con dos principales reglas de la vida cristiana y con un breve método de confesarse…
y con oraciones diversas para antes y después de confesar y comulgar… / compuesto por Fr.
Luis de Granada del Orden de Predicadores, Salamanca… En la Imprenta de la calle Prior.
Por Manuel Rodríguez y Manuel de Vega, 1793, 599 pp., 8.º.
54
Zamora, Convento de Dominicas – Dueñas.
55
HENRIQUE FLÓREZ, Clave historial con que se abre la puerta a la Historia eclesiástica y
política, cronología de los Papas y Emperadores, Reyes de España, Italia y Francia, con los orígenes de todas las Monarquías. Concilios, herejes, santos, escritores y sucesores memorables
de cada siglo, 7.ª ed., Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha, 1771, XXXVIII + 440 pp.
Enc. en perg.
56
FRANCISCO JAVIER GARMA Y SALCEDO, Teatro Universal de España, descripción eclesiástica
y secular de todos sus reinos y provincias en general y particular que consagra al Rey N. S.
Don Felipe V el Animoso Don Francisco Javier de Garma y Salcedo, Caballero de la Orden de
Alcántara. Por mano del Excmo. Señor Don José Carrillo de Albornoz, Madrid, [s.n.], 17381751, IV tomos.
Del volumen IV no he encontrado ejemplares y Palau dice que el hijo del autor lo publicó en Barcelona en 1751.
51
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Academia de Berlín en la asamblea pública de 26 de enero de 1786 57, del
Abate Denina, entre otros muchos.
Por último, me detengo en las publicaciones periódicas. Encontramos
más de un centenar de títulos de revistas, veintidós folletos y un número
aproximado de cuarenta y seis en lo que se refiere a literatura gris (congresos, actas, cursos y homenajes). Destacan las revistas Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid, CSIC, 1979-1994), el Anuario de Estudios Americanos (Sevilla, CSIC, tomos XVI-XXXVIII, 1976-1981), Arbor
(Madrid, CSIC, 1948-1984. Incompleto), Bibliografía Histórica (Madrid,
Instituto Nacional del Libro Español, 1946-1953. Incompleto), Boletín Bibliográfico (Madrid, Centro de Intercambio Intelectual Germano Español,
1929-1935. Incompleto), Boletín de la Real Sociedad Geográfica (Madrid,
Real Sociedad Geográfica. Años 1931-1936, 1941-1950, 1952-1959 y 19611992), Estudios Geográficos (Madrid, CSIC, Instituto Juan Sebastián El
Cano. Años 1940-1948 y 1969), la Revista de Indias (Madrid, CSIC, Instituto G. Fernández de Oviedo, 1940-1994), Historiografía y Bibliografía
americanistas (Sevilla, CSIC, Estudios Hispanoamericanos, 1971-1987),
Revista de Occidente (1925-1976. Incompleta), El Ingenioso Hidalgo (Madrid. Instituto Nacional Cervantes, 1961-1984. Incompleta), Revista de la
Universidad de Madrid (Madrid, Universidad de Madrid, 1958-1963. Incompleta) y la Revista de la Universidad de Yucatán (Mérida, Universidad
de Yucatán, 1973-1984. Incompleta).
Ante la magnitud de una biblioteca tan grande y llena de libros de un
gran valor, únicamente se ha podido hacer un esbozo de las materias y libros más destacados. Objeto, por tanto, de estudios particulares serán
muchas de las obras que se encuentran en la biblioteca.

57
ABATE DENINA, Respuesta a la pregunta ¿qué se debe a la España? Discurso leído en la
Academia de Berlín en la asamblea pública de 26 de enero de 1786, día del aniversario del Rey,
traducido por Don Manuel de Urquillo, Valencia, Salvador Fauli, 1786, VI + 68 pp.
De esta edición no he encontrado ejemplares. Sí he encontrado noticia de la edición de
Cádiz, Imprenta de Manuel Ximenez Carreño, 1786, y de la de Barcelona, Viuda de Piferrer, [s.a.], con muy pocos ejemplares cada una.
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LOS REALES SITIOS DE MADRID EN EL SIGLO XVIII:
EXTENSIÓN Y SERVIDUMBRES
Por CEFERINO CARO LÓPEZ
Los que hoy se conocen por Reales Sitios —Buen Retiro, Casa de Campo, Bosque de El Pardo, El Escorial, Aranjuez y, fuera de los límites de la
actual provincia de Madrid, pero estrechamente relacionado con los anteriores, el Pinar de Valsaín— fueron, en sus orígenes y en la mayoría de
los casos, unos simples cotos de caza de las dinastías reinantes en España y sólo en un segundo momento se les agregaron los magníficos palacios que actualmente existen y por los que son conocidos 1. Palacios con1
Entre las razones de Felipe II para elegir Madrid como capital de su reino estaba el
hecho de que se encontraba cerca de la Sierra y que «la campiña circundante abundaba en
caza para las monterías reales». Y «Madrid contaba además con amplias reservas de leña
para el suministro de los braseros». El Pardo y Aranjuez eran lugares aptos para «edificar
mansiones de recreo» (BROWN-ELLIOTT, Un palacio para el rey, Madrid, 1981, p. 2). Véase
también MORÁN-CHECA, Las casas del rey. Casas de campo, cazaderos y jardines, siglos XVI
y XVII, Madrid, 1986, donde se recuerda que la Junta de Obras y Bosques fue creada en 1545
para cuidar de la administración de las residencias reales, que a partir de ese momento pasaban a llamarse Reales Sitios (p. 41). Varios estudios, de desigual valor, se han realizado
sobre los aspectos artísticos, históricos y de los valores geológicos y naturales de estos ambientes, ambientes que se han conservado en buena medida hasta el presente. Véanse, entre otros, el más actual, el Catálogo de la exposición El Arte en la Corte de Felipe V, Madrid,
2002, y también J. A. ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Descripción histórica del Real Bosque y
Casa de Aranjuez, Aranjuez, 1993; Aranjuez: paisaje cultural, Aranjuez, 1998; Aranjuez, paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, Barcelona-Madrid, 2001; C. ARIZA MUÑOZ, Los jardines del Buen Retiro, 2 vols., Madrid, 1990; ÍD., Buen Retiro, Madrid, 1994; Y. BOTTINEAU, El
arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986; BROWN-ELLIOTT, op. cit.;
C. CARRASCO-MUÑOZ DE VERA, Guía de la Casa de Campo, Madrid, 1983; ÍD., Guía de jardines
del Retiro, Madrid, 1986; Cartografía Histórica de Aranjuez: cinco siglos de ordenación del territorio, Aranjuez, 1991; D. E. DE L. y R., Guía pintoresco-descriptiva del Real Sitio de Aranjuez, Madrid, 1844; M. GONZÁLEZ HERRERO, El Pinar de Balsaín. Una reivindicación histórica
de Segovia, Segovia, 1984; F. ÍÑIGUEZ ALMECH, Casas Reales y jardines de Felipe II, Madrid,
1952; C. LÓPEZ Y MALTA, Historia descriptiva del Real Sitio de Aranjuez escrita en 1868 sobre
lo que escribió en 1804 D. Juan Álvarez Quindós [Aranjuez 1868], Aranjuez, 1988; M. M.
MERLOS ROMERO, Aranjuez y Felipe II: idea y forma de un Real Sitio, Madrid, 1998; El Monte
del Pardo, ed. CRUZ MORA, Madrid, 1992; J. P. DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU, Estudio de los di-
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cebidos desde un primer momento bajo el punto de vista de la arquitectura regia y/o religiosa son el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el
palacio del Buen Retiro y, en la provincia de Segovia y sin relación orgánica con los reales cazaderos, San Ildefonso. En los otros Reales Sitios
primaba la extensión de la superficie sobre la construcción y casi se podría decir, exagerando la realidad, que de haber podido la Corte hospedarse en chozas durante sus cacerías, El Pardo Aranjuez y Valsaín no
habrían pasado de ser inmensas fincas de caza de los monarcas. Las palabras de Luis XIV a su nieto Felipe V son elocuentes, en ese sentido:
«apenas hay nada más inocente que la caza, y el gusto por alguna casa de
campo, siempre que no hagáis dispendios al respecto» 2.
Lo que se propone este estudio es intentar reconstruir las fluctuaciones de la extensión de estos cazaderos reales durante el siglo XVIII, evidentemente muy distinta de cómo ha llegado a nuestros días, para poder calcular su peso en la vida y actividad tradicional de las gentes que
vivían dentro o en sus alrededores, y para valorar las servidumbres inherentes a la presencia de los Reales Sitios en la provincia de Madrid a
que estaban sometidos los habitantes. Habrá que recordar que en el Setecientos la Casa de Campo se conectaba directamente con el bosque de
El Pardo, formando así un único espacio dedicado al esparcimiento de
la realeza, y como El Pardo también estaba en relación estrecha con las
fincas reales de El Escorial y Valsaín, los cotos de caza de la Corona representaban un vasto único territorio dedicado principalmente a la vida
salvaje y a las actividades de recreo de la Corona. Partiendo de los fondos del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de Palacio ha sido posible reconstruir los límites de los territorios sometidos a la jurisdicción
de Real Sitio y establecer así las modalidades de su uso 3, porque sólo de
esa manera será posible entender en su justa medida la protesta del
ferentes ecotipos y fitocenosis del bosque mediterráneo en el Monte de El Pardo, Madrid, 1982;
L. V. MONTOYA, La Casa de Campo, parque histórico, Madrid, 2000; MORÁN-CHECA, op. cit.;
M. C. SIMÓN PALMER, El Retiro. Parque de Madrid, Madrid, 1991; B. TEJERO VILLARREAL, Casa
de Campo, Madrid, 1994; V. TOVAR MARTÍN, La ciudad y el territorio de El Pardo en el reinado
de Carlos III, Madrid, 1988; ÍD., El Pardo, Madrid, 1994; L. DE VICENTE MONTOYA, «El reservado de la Casa de Campo de Juan de Villanueva. Propuesta de reconstrucción», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XL, 2000.
2
Citadas en BOTTINEAU, op. cit., p. 148.
3
Archivo Histórico Nacional, Consejos, Junta de Obras y Bosques (se citará, en adelante, AHN, Cons.) y Archivo General de Palacio, series Administrativa, Patrimonio, Gobierno Intruso y Planos (se citarán, en adelante, AGP, …). Para los comentarios legales de
las medidas legislativas, hasta el último cuarto del siglo XVII, véase el libro de PEDRO CERBANTES, Recopilación de las reales ordenanzas y cédulas de los bosques reales del Pardo, Aranjuez, Escorial, Balsaín y otros, Madrid, Melchor Álvarez, 1687. Para agilizar la lectura, se
usarán también estas abreviaturas: Real Orden, RO; Real Cédula, RC; Real Decreto, RD.
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«Amoroso cuidado con que se procura en ellas la preservación de las especies forestales autóctonas» como se decía en la introducción de las
Ordenanzas de las Reales Alcaldías del Real Sitio del Pardo de 4 de julio de
1781.
Desde el punto de vista de las propiedades de la Corona el comentario
más autorizado es el de Pedro Cerbantes, Alcalde de Casa y Corte y miembro de la Junta de Obras y Bosques en 1687, cuando hacía el punto sobre
la situación legal de las protecciones de las zonas destinadas a cazaderos
reales. Para Cerbantes, justificadamente, la base de todo el edificio normativo de los Reales Sitios era la Real Cédula de 23 de julio de 1572 de
Ordenanzas del Bosque de El Pardo en las que
Decláranse los límites, y mojones del heredamiento del Pardo, Casa Real
de Campo, Parque y Bosque de Sagra, Casa Real de la Zarçuela, Dehessas de
Santistevan, y demás, que tiene el Real Convento de San Lorenço, que son
límites del Pardo, y los otros, que forman el territorio del Alcalde Juez de Bosques,

y donde se afirmaba también que
Estos límites, y mojones, son los que comprehenden y encierran todo el
heredamiento Real del Pardo, que es suelo perteneciente al dominio, y privado Patrimonio de los Reyes, Como las Dehessas de Gózquez, y Santistevan, que estavan en el término de San Martín de la Vega, una de las villas
del condado de Chinchón, son límites del Pardo.

En la línea de esta tendencia unificadora en el siglo XVIII Ricardo Wall
comunicaba a la Junta de Obras y Bosques la real decisión de
Que corran privativamente por esta Primera Secretaría de Estado, y de
Despacho de mi cargo [Wall] todos los negocios, instancias, goviernos y manejo de todos los Alcázares, y Sitios Reales de S.M. 4.

EL BUEN RETIRO

DE

MADRID

El Retiro no tenía ciertamente pretensiones de cazadero y por otra parte su extensión no implicaba ningún peso para los habitantes de Madrid
4
CERBANTES, op. cit., pp. 178-183, Glosa 10, parte III. RO de 21/IX/1754, en la que se indicaba que Su Majestad deseaba ser «instruido, individualmente, de las haciendas, y efectos propios de los Sitios, y Alcázares sobredichos, y de su estado presente». La Junta de
Obras y Bosques debía preparar «Relaciones más exactas» de todas las propiedades. Iba dirigida a don Manuel de Heredia y Torres Caballero de Santiago, secretario de la Junta
Obras y Bosques. AHN, Cons. libro 1481/18.
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dado que el parque real se abría hacia el levante de la ciudad, en terrenos
relativamente pequeños y no habitados 5. Sin embargo, se incluye entre los
Reales Sitios porque era uno de ellos y también porque, al igual que los
grandes cotos de caza, el Retiro fue sometido a la jurisdicción real vigente inicialmente para El Pardo, es decir que este jardín urbano quedaba segregado del territorio común de la ciudad para transformarse en un ámbito reservado a la vida y al esparcimiento de la Corona con una
legislación concebida en su principio para los cotos de caza agrestes y salvajes. En el siglo XVIII los límites de este parque se fijaban con la Real Orden de 12 de agosto de 1782 6. «Llegava en antiguo hasta el arroyo del Prado y sin embargo de que con las nuebas obras que se han hecho en aquel
parage ha quedado dicho arroyo más inmediato al sitio, y que por la calle
de Alcalá se ha estrechado también su ámbito, [para evitar dudas se declaraba que] el actual arroyo del Prado, y los emberjados, y cercas que rodean al sitio dividan su territorio del de Madrid, y que la Jurisdición ordinaria del sitio se comprenda dentro de los mismos límites que
últimamente señalaron para la eclesiástica del Pro. Capellán maior de
S.M. que son los siguientes»:
El lienzo del Museo Municipal de Madrid, Panorama del Prado de San Jerónimo y el
Real Sitio del Buen Retiro en tiempos de Carlos III, da una imagen de esa ubicación fuera y
lejos del tejido urbano.
6
RO 12/VIII/1782 Comunicada por la Secretaría de Estado al Exmo. Sr. Gobernador del
Consejo por la qual S.M. se sirve declarar hasta donde se estiende el territorio, y jurisdición ordinaria del R. Sitio llamado Buen Retiro, AHN, Cons., legajo 39499/37, a raíz del oficio de
Floridablanca al gobernador del Consejo de 30/VII/1782. Cartografía en el AGP, Planos: En
1751 se había trazado el Plano de las manzanas 274 y 275 en las que se comprende el real Sitio del Parque del Retiro (n. 561) de tipo puramente catastral. En un plano del Retiro del siglo XVIII (?) (n. 1549) aparece el gabinete de ciencias naturales, futuro Museo del Prado, tal
vez esquemáticamente el observatorio, y muestra cuánto se ha perdido de esa finca real; el
plano de MACHUCA, Demostración de la cerca actual ruinosa que divide el Olibar de los Padres
Gerónimos, de el terreno de San Blas agregado a este sitio del Buen Retiro, de 1789 (n. 876),
es el recinto con indicaciones de su estado; FENECH, Copia del Real Sitio del Buen Retiro sacada del plano topográfico de Madrid gravado en Anveres por Salomón Saury año de 1656, fechado a 7 de enero de 1842 (n. 562), es un bonito dibujo a vista de pájaro pero retrata una
realidad ya pasada en el momento de su ejecución; URQUIJO, Plano de una parte del Real Sitio del Buen Retiro copiado del plano geométrico e histórico de la Villa de Madrid y su entorno, en 1761, realizado en 5 de noviembre de 1841 (n. 560) indica el palacio, el eje AtochaPrado-Recoletos, pero no delinea los lindes; VILLANUEVA, Olibar de Atocha, 1785 (n. 557), es
un informe sobre el estado de las tapias con sugerencias de reparaciones; el Topográfico de
la cerca del Retiro de 1760 (n. 558) indica el recinto en sus lados Este, Oeste y Norte con un
dibujo en alzado de las tapias en los costados N y E; el proyecto de Rectificación de tapias
de 1773 (n. 543) es un simple dibujo de cómo modificar una parte concreta; R. DE COTTE,
Plano general del Palacio y jardines del Buen Retiro previo a los proyectos de reforma, 17121715, en la Bibliothèque Nationale de France muestra que por esa fecha faltaba una gran
parte hacia suroeste del parque actual.
5
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Desde la fachada de la Yglesia, y portería del Monasterio de S. Gerónimo
bajando por la línea de los edificios, y tapias que ay a la izquierda hasta el
arroyo del Prado y después subiendo por el mismo arroyo a la esquina del
jardín de la Primavera entre el Padro [sic] y la Calle de Alcalá y desde allí siguiendo la línea del emberjado y cercas que rodean el territorio actual del Sitio por el norte oriente mediodía y poniente hasta bolber a encontrar con dicho Monasterio de S. Gerónimo cuyas casas adyacentes al olibar y Huerta
quedan dentro de la demarcación como parte del Sitio 7.

LA CASA

DE

CAMPO

La importancia de la Casa de Campo se justifica en primer lugar por
ser de hecho el parque del Palacio Real, al que se unía por medio de un
puente vedado a los vecinos de la Corte. Por mucho que todos los estudiosos coincidan en que fue Felipe II quien fundara este Real Sitio, mediante la compra de varias fincas, nadie ha fijado con exactitud los límites de la propiedad, no solamente en la época de su creación sino tampoco
en el Dieciocho 8. Faltan documentos antiguos definitivos, porque según
parece los términos de la Casa de Campo eran de dominio público y en el
siglo XVII se hablaba de la finca «que tiene sus conocidos límites, zanjas, y
mojones», como decía la Real Cédula de 1 de junio de 1647. El perímetro
de la casa del rey se marcaba por entonces con zanjas y mojones, peculiar
modo de constituir un espacio regio 9.
La indeterminación sobre los confines exactos de la Casa de Campo se
mantuvo hasta el siglo XVIII, pues en 1724 se pedía a la Junta de Obras y
Bosques, por entonces regida por el Marqués de la Solana, «que luego luego sin pérdida se busque esta razón», es decir, «el término que comprehende el territorio de la Casa Real del Campo para satisfazer a una orden
de S.M.» y la respuesta se entregaba tres días más tarde, el diez de no7
Arroyo del Prado: aparece sin epigrafiar en los planos de TEXEIRA 1656, FOSMAN 1683,
CHALMANDRIER 1761 y en la Planimetría General de 1759. Cercas del Buen Retiro: en TEXEIRA y FOSMAN; Espinosa de los Monteros menciona las «verjas nuevas». Olivar y Huerta
de San Jerónimo: en Espinosa y planos anteriores. En la Planimetría General se lo llama «Sitio de San Jerónimo». Datos de M. MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid, Madrid,
1960.
8
Según refiere A. MARIATEGUI Y PÉREZ BARRADAS, Historia de la montería en España, Madrid, 1934, p. 78, Felipe II en 1559 escribía desde Bruselas a sus secretarios que adquirieran para la Corona la finca perteneciente por entonces a la familia Vargas y la compraventa se formalizó el 17 de enero de 1562.
9
CERBANTES, op. cit., p. 626. «Otra casa real se hizo también en la Corte por los mismos
años, frente al Alcázar, al otro lado del Manzanares, el aprendiz de río, unida al palacio
por el puente de Segovia». Orígenes del parque: la RC 17/I/1562. ÍÑIGUEZ ALMECH, op. cit.,
p. 101.
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viembre, pero tampoco era definitiva. Se decía que los terrenos se habían
medido en 1678 por «Sebastián Crispo vecino de Caramanchel y medidor
de tierras», y se añadía en aquel apeo de las tierras
Que las que lindan por una parte con el Arroyo que baja al Río, que llaman de Meaques, y por otra con el Camino de Pozuelo y Hermita del Ángel
son cinquenta y ocho fanegas, las diez en lo que es vega y las quarenta y
ocho en lo alto hasta la puentecilla que da paso al Estanque del Pozo de la
Nieve [...]. En que como se reconoce, no se consideran los Jardines, las
Huertas, estanques y Bosque, ni la tierra monte donde se cría la Caza: cuyos límites no se hallan porque aunque ay escripturas antiguas de compras
de tierras y viñas para agregarlas a la Casa del Campo y al Parque de Palacio (y realmente se agregaron), como compradas en varios tiempos y a muchos dueños están confundidos sus lindes con el diverso destino que hoy
tienen, por cuya causa es difícil su comprensión, y fácil en el todo la aberiguación, mandándose que judicialmente se haga por el Juzgado de Obras y
Bosques.

En ese mismo año se intentó «dar en arrendamiento las referidas cinquenta y ocho fanegas de tierra, y no tubo efecto, porque su Magestad a
consulta de la Junta resolvió que se dejasen eriales, para no estrechar el
paseo, y que sirviese su mayor capacidad a dibersión del pueblo» 10.
Fernando VI declaró la Casa de Campo Bosque Real y Cazadero y
mandó trazar el definitivo recinto aún existente, de 16 kilómetros de
longitud, formado por un muro de mampostería de dos pies de grosor y
doce de altura 11 parte del cual existía anteriormente, como se puede observar perfectamente en el plano de De Wit de 1635, arrancando de la
Ermita del Ángel de la Guarda, girando al norte hacia la «Güerta y jardines de la casa de campo de su magestad cathólica», para continuar
por el flanco de poniente del «Camino del puerto de Guadarrama» 12 y
circundar el recinto.
Los datos que permiten establecer con un cierto criterio de aproximación los límites de la Casa de Campo se encuentran en varias series
documentales del Archivo General de Palacio. Desde el año de 1726 se
emprendió una acción constante y consciente para completar los terrenos del Real Sitio que, en su primera fase, alcanzó hasta 1743, pero más
AHN, Cons. legajo 49534.
CARRASCO-MUÑOZ DE VERA, op. cit., p. 4. Otros estudiosos ofrecen fechas distintas: «Entre 1768 y 1779, coincidiendo con la formación del “cordón” de El Pardo, se construye la
cerca definitiva», según TEJERO VILLARREAL, op. cit., p. 55. Pero la tapia de El Pardo se levantó mucho antes, a partir de 1750.
12
Camino de El Pardo en Texeira 1656. En Chalmandrier 1761 y Espinosa de los Monteros 1769 se llama Camino de Húmera. MOLINA CAMPUZANO, op. cit.
10
11
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tarde se siguieron comprando otras tierras colindantes con la finca regia hasta 1754, en que está fechada la «Formula que debe seguirse para
despachar a los Dueños de Posesiones incluidas en el Real Bosque de
Casa de Campo». Se refería a «La formación de los expedientes respectivos a la corta porción de tierra que resta por comprar como incluydas
en el Real Bosque de la Cassa del Campo» 13 y se disponía que se formalizaran como lo que se estaba haciendo para las tierras del nuevo cordón
de El Pardo. Es posible seguir los avatares de estas operaciones porque
la incorporación de los fondos se hizo mucho antes de su efectiva adquisición mediante instrumento de compraventa, lo que evidentemente
causaba graves perjuicios a los antiguos propietarios. Para obviar esa situación en 1750 se emanó un edicto para hacer justicia a «Las personas
que hubiesen Vendido Tierras Prados u otras Possesiones, Unidas al Real
Bosque de la Casa de Campo desde el año de mill setecientos veinte y
zinco en adelante; y las que no estubiesen pagadas de sus Arrendamientos de el Tiempo en que no las pudieron labrar, por Causa de la Cotería
que para él se hizo». Los afectados debían dirigirse al ballestero o montero mayor para que se les correspondieran las rentas que no habían podido cobrar desde el momento de la incorporación de sus predios a la
Casa de Campo hasta la fecha de su compra por parte de la Corona y sólo en 1752 se presentaron peticiones de resarcimiento por valor de
45.642 reales, pero según otros documentos de los años 1765-1768 se
contabilizaba un total de pagos de indemnizaciones por el lucro cesante en las tierras incorporadas, entre los años 1741 y 1765, de 256.989 reales y 4 maravedíes por 459 fanegas afectadas en la operación 14. Esa liquidación tampoco sería la definitiva, pues aún en 1768 se contaba el
«Dinero destinado para compra de Tierras del Bosque de la Casa de
Campo» y lo que importa hacer notar es el extremado retraso en la satisfacción de las obligaciones contraídas por la Corona, porque si es
cierto que pagaba a precio de tasación objetiva los predios que iba incorporando, no es menos verdadero que se puede apreciar por las fechas
de los documentos que entre la expropiación del fondo y su pago efectivo pasaban normalmente unos veinte años, y la indemnización por los
años en que el propietario no había podido ejercer su dominio podía esperar todavía otros treinta más; todos los casos están documentados en
las fuentes, aquí se puede traer como ejemplo significativo el de Andrés
de Herrera y consortes, vecinos del lugar de Carabanchel de Abajo, quienes «piden la renta de 21 fanegas y 12 estadales de tierra que se incluieron en el Bosque de la Cassa del Campo desde el año de 1732 que fue en
13
14

8 de octubre de 1754. AGP, Reinados Fernando VI, caja 17/2.
AGP, Reinados Gobierno Intruso, caja 15/9,10, y Reinados Carlos III, legajo 502.
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el que se incorporaron hasta febrero de 1752 que se depositó el precio
de estas tierras» en 1765 15.
El Real Bosque de la Casa del Campo al principio del Reynado de la Magestad del Sr. Rey Don Luis primero que está en gloria lo cedió para su diversión a su Hermano d. Fernando Príncipe de Asturias, y después nuestro
Rey y Señor que falleció y está en gloria […] Aquel sitio hera entonces de Corta extensión, y luego se fue ampliando poco a poco, y cercándolo, a costta de
dicho señor Príncipe del aorro que hizo de sus Reales alimentos, que de uno,
y otro, he sido Conttador, y de los de S.M. (Dios le guarde) quando pasó a
Nápoles y de los del señor Infante don Phelipe, y sus de más renttas, así
quando existtió en estos Reynos, como quando pasó a Ittalia, y se estableció
en Parma. Con el cuidado de conservación, y aumento del expresado Real
Bosque, y reales Alimentos, corrió en su governación don Carlos de Areizaga, quien le dio la amplitud, y ser que oy tiene, comprando infinitas tierras,
y posesiones que contiene su Cottería, y costtaron muchos reales, cuias escripturas originales existen en la Conttaduría de mi cargo con otros documentos dimanados de su referencia.

Esta historia de la gestión del real sitio se debe a un informe de don
Cayetano Juan de Obregón a Ricardo Wall de 20 de diciembre de 1759,
participando que había entregado al Alcalde de la Casa de Campo los documentos de las compraventas efectuadas entre marzo de 1753 y diciembre de 1759. Si para los gobernantes coetáneos era difícil estar al corriente de ese asunto, habrá que pensar que cualquier análisis actual deberá
ser, por fuerza de cosas, aproximado, pero gracias a esas cuentas es posible reconstruir al menos parcialmente la cuantía de las adquisiciones como aparecerá en la Tabla 1.
Los datos indican bien a las claras que la mayor parte de las adquisiciones se realizó durante el reinado de Felipe V y no bajo Fernando VI, no
tanto en lo que a número de intervenciones se refiere, como en la superficie incorporada a la Casa de Campo. Incluso si no se toma en consideración la compra de casi dos mil fanegas en 1744 —la fanega de marco de
Madrid equivalía a 34,2 áreas por lo que esa adquisición interesó más de
68,25 hectáreas— el total de las fanegas añadidas al Real Sitio bajo el primer Borbón —2.841 fanegas 4 celemines— es superior a lo realizado por
sus dos hijos —443 fanegas 1 celemín—, pero serían precisamente éstos,
Fernando VI y Carlos III, quienes pagarían las cuentas.

15
Las cuentas de estas indemnizaciones están en AGP, Reinados Gobierno Intruso, caja 15/1,2,5 a 12; Reinados Fernando VI, caja 16/1-5 y 8; Reinados Carlos III, legajo 502.
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TABLA 1
ADQUISICIONES DE TIERRAS PARA LA CASA DE CAMPO, 1726-1765.
(Situación y superficie en fanegas, celemines)
1726
1727
1728
1731
1734
1735
1737
1738
1739
1740
1741
1744
1745
1746
1747
1748
1750
1751
1754
1765
1726-1765

?
?
Cerro Portillo, Meaques
Vadillo
Vadillo
Valcaminero
Aravaca
Cuartel de Rodajo
?
Meaque, Siete Hermanos
¿?
Aravaca, La Barranca, Las Traviesas, Andrequina, Meaques
?
Aravaca
La Barranca
Casa Blanca del Regidor (Batán)
Meaques
Rodajo, La Barranca
?
Rodajo (Carabanchel Bajo)
(Fanegas, celemines)

16,70
30,00
493,10
4,00
1,10
106,00
19,20
14,00
7,30
11,00
39,60
1.997,80
81,00
17,00
18,00
119,10
43,00
237,20
2,40
1,60
3.284,50

Se puede notar, por las superficies afectadas, que se trataba de pequeñas operaciones, como se verá ocurrió también para el Bosque de El Pardo, que se estaba reordenando por las mismas fechas, y que probablemente los vendedores eran sencillos vecinos de los lugares colindantes aunque
a veces se encuentren nombres de instituciones de un cierto peso como la
Hermandad del Refugio o el monasterio de San Jerónimo de Madrid, y es
posible también que la calidad de los propietarios explique, al menos en
parte, la diversidad de valor de las tierras compradas. De las cuentas se
puede calcular el valor de tasación de algunas fincas, como aparece en la
Tabla 2: presentan una horquilla de 465 Reales la fanega para las tierras
más caras a menos de cuarenta para las más baratas, sin que se pueda inferir ninguna relación temporal —es decir, que la Tabla 2 no sugiere ninguna tendencia al alza de los precios de la tierra—. La única explicación
posible es que los precios reflejen las tierras de mejor o peor calidad y en
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esto es probable —pero no hay datos que corroboren esa conjetura— que
las mejores tierras pertenecieran a los grupos sociales más favorecidos. Se
volverá a tocar esta hipótesis al tratar de la ampliación de El Pardo.
TABLA 2
PRECIO MEDIO EN REALES DE LA FANEGA DE TIERRA
INCORPORADA A LA CASA DE CAMPO
Año

Fanegas

Precio

Reales/fanega

1728

193,0

46.320

240,0

1744

1.854,0

73.069

39,6

1741

31,0

7.887

254,4

1751

223,0

103.741

465,2

1752

30,0

3.000

100,0

1765

1,5

63

42,0

Para 1754 los límites de la Casa de Campo, una vez efectuada la ampliación, quedaban fijados en la «Regla que se deberá llevar para la dibissión del terreno en que puede originarse daños de la caza de Casa de Campo y dehesa de el lugar de Pozuelo y lo que abrá de correr por los Reales
Bosques de el Pardo y Monte de Boadilla». Empezaba
junto a la gabia en el arroyo de la Granja – arroyo arriba al pradillo de las Cárcabas que empieza desde las primeras güertas de Pozuelo – corriente del pradillo al camino de Aravaca a Majadahonda – camino a la Venta de San Antón –
camino de Pozuelo a Majadahonda hasta Pozuelo y saliendo de este lugar por
el Pozo de la nieve – camino de Alcorcón hasta el lindero de Rodajo – hasta camino a mano derecha para los Carabancheles – hasta entrar en los dichos lugares adbirtiendo que desde donde se dio prinzipio siguiendo todo el cordón
queda sobre la mano izquierda lo que corresponde a Casa de Campo y quedan
dentro de este terreno todas las güertas de Pozuelo a eszepción de una 16.

En 1801 se habló de un proyecto de reducir la extensión del Real Sitio
por la zona de poniente, de manera que se pudieran vigilar mejor los límites «desde el Almacén de la Pólbora de Caravanchel, hasta la Villa de
Aravaca» y «el Valle del Arroyo de los Aluches, y Prado de Caraque» 17.
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9452/2.
Sobre estrechamiento de los límites de la Casa de Campo de 14 septiembre 1801 (AGP,
Patrimonio Casa de Campo, legajo 15). Se proponía cambiar las casa de los guardas de Pozuelo y Carabanchel de Arriba, el primero al «Postigo que está inmediato a los Pinos» y el
16
17
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Junto con la Casa de Campo se puede recordar también el Bosque de
La Sagra, «Que assí se llama el que baxa del Palacio Real de Madrid, hasta el Río Mançanares frente a la Casa de Campo» según la expresión de la
Real Cédula de 1 de junio de 1647, para designar lo que hoy se conoce por
Campo del Moro.
La evolución de este Real Sitio resulta, pues, bastante clara en sus grandes líneas, pero se pueden hacer algunos apuntes interesantes sobre sus relaciones con la ciudad, con el Palacio Real y con el Bosque de El Pardo. La
conexión física más directa con Madrid, situado en la otra orilla del Manzanares, se realizaba mediante un puente, a veces llamado Puente Verde,
no siempre recordado en los planos y vistas de la Corte del Seis y Setecientos 18; laguna por otra parte justificada pues se trataba de una simple
segundo a «la Casa del Portazgo del Camino de Alcorcón». Sobre los planos de esta finca
habrá que recordar la orden 26 de noviembre de 1831, Que de den toda clase de facilidades
a D. León Gil de Palacio para hacer el plano Topográfico de la Casa de Campo (AGP, Patrimonio Casa de Campo, legajo 18). El 27 de abril había recibido orden de realizar un Modelo Geométrico Topográfico de la Casa de Campo y el 19 de octubre pedía permiso para empezar las mediciones y que se le asignaran «dos o tres piezas del Real Palacio de la
enunciada Casa de Campo para la construcción y colocación del Modelo». Para completarlo el 16 de noviembre solicitaba el «Plano Topográfico de dicha Real Posesión pues de
lo contrario sería necesario levantarle de nuevo con gravamen de los Reales intereses», pero tres días más tarde Saturnino de Segovia declaraba «hago presente que en esta Real Posesión no hay ningún plano topográfico de ella, como he manifestado a esa Mayordomía
Mayor en 29 de Abril de 1822». Concluyendo, el 22 de noviembre Gil de Palacio pedía permiso para entrar a caballo en la finca y se le concedía el 26. Mucho esfuerzo perdido, pues
el Modelo ha desaparecido de la circulación. Para encontrar otros planos es preciso recordar los catastrales de Isabel II, muy detallado (AGP, n. 5968, 1 a 29 de los cuales la vista general es el número 26); hay un título anterior, del siglo XVIII, de J. DE ZAMORA, Planta de jardín, de 1721 (AGP, n. 1151 y 1152), dibujos de dos jardines, sin más indicaciones; S. DE
RODOLPHE, Plano y perfil de una porción de Calsada executada desde la Huerta del Regidor hasta la Fuente de las Damas, 1741-1746, AGP, y en Arte en la Corte de Felipe V, exposición 2002.
18
Según Madrid. Atlas Histórico de la ciudad, siglos IX-XIX, ed. V. Pinto Crespo-S. Madrazo Madrazo, Madrid, 1995: no aparece en el dibujo, por otra parte cuidadoso, de Anton
van den Wyngaerde, de cerca de 1563, reproducido en las páginas 36-37; no está documentado en los mapas y planos de Madrid de 1600 y 1665 (pp. 40-41); hay un puente en el
lugar correcto, pero sin epigrafiar, en los planos de 1725 (p. 49), 1765 (p. 57) y 1805 (p. 65).
No está en el plano de Ventura Rodríguez de 1762 (pp. 62-63). Según el «callejero en 1665»
de los autores, se lo llamaba «Puente del Parque» (pp. 380-381) en 1750 (pp. 388-389) y
1850 (pp. 396-397). Se ve en la maqueta de la ciudad de L. Gil de Palacio de 1830, en el Museo Municipal (pp. 78-79), pero para la mirada retrospectiva del siglo XIX era «un nuevo cruce sobre el río iniciado bajo J. Bonaparte como una pieza del eje de conexión entre el Palacio y la Casa de Campo y rematado bajo Fernando VII» (p. 78); es decir, el actual Puente
del Rey, y así está en JUAN LÓPEZ, Madrid dividido en Circunscripciones civiles, de 1835
(p. 82). El Puente del Parque se ve en el «Plano callejero de Madrid en 1750» de las pp. 388389, en el «Plano callejero de Madrid en 1850», pp. 396-397, y en el «Plano 25: “Madrid en
su territorio, 1875”», de Madrid. Atlas histórico de la ciudad, 1850-1939, dir. V. Pinto Crespo, Madrid, 2001, pp. 70-71. Ahora bien, esto desmiente cuanto declara M. I. GEA, Diccio-

– 383 –

pasarela de madera. Por lógica había de encontrarse frente al ingreso de la
Casa de Campo y su palacete, tal vez coincidiendo con la Puerta Verde o
Puerta del Río mencionada por Texeira a mediados del Seiscientos y más
tarde por Fosman y Chalmandrier en el siglo XVIII. Un siglo más tarde, en
1848, aparece sobre el Manzanares, estando al Diccionario de Madoz, un
Puente Verde «Dando paso a la ermita de San Isidro», también éste de madera y muy estrecho, además de estar en bastante malas condiciones en el
momento de la publicación del Diccionario. Pero este Puente Verde no sería el único en la toponimia madrileña; también está el testimonio gráfico
de otro puente «Frente a San Antonio de la Florida y es de madera pintada de verde» que tenía por función la de comunicar los lavaderos con la
orilla izquierda del Manzanares. Aquí otra vez el asunto se complica porque otros autores identifican este Puente Verde con el llamado del Abanico 19 y que hoy es el de la Reina Victoria.
Quedará aún por recordar la presencia de otro puente más, el de San
Fernando, en la Carretera de Madrid a El Pardo para conectarla con la de
Castilla 20. Así era llamado por las estatuas de San Fernando y Santa Bárnario Enciclopédico de Madrid, Madrid, 2002, p. 574: el Puente Verde habría sido construido en 1613 para unir la plaza existente entre los conventos de D. M.ª de Aragón y de la Encarnación «con el antiguo puente de madera que cruzaba el arroyo de Leganitos». Más tarde sería sustituido por otro de piedra que hacía de muro de contención al Campo del Moro.
Pero entonces no podía estar sobre el Manzanares. JOSEPH ALONSO DE ARCE, en su libro Dificultades vencidas. Reglas especulativas y prácticas para la limpieza y asseo de las calles de esta Corte, Madrid, Francisco Martínez Abad, 1735, edición facsim., Madrid, 1983, presenta
un plano de Madrid con la Casa de Campo, pero sin el futuro Puente del Rey. Se pueden ver
la Ermita del Ángel, el Puente de Segovia, N.ª S.ª del Puerto, San Antonio, y en la otra orilla del Manzanares la tapia de la Casa de Campo dibujado hasta S. Antonio, pero no hay
rastro de puente alguno entre la finca y el Palacio Real, aunque no es esa la única inexactitud del dibujo, pues el curso del río está indicado en sentido contrario, ¡hacia la Sierra!;
GARNIER DE L’ISLE (atrib.), Proyecto de jardines para el Palacio Real Nuevo de Madrid, 17461749, es decir, el Campo del Moro, en su extremo suroeste dibuja el Puente de Segovia, pero no hay indicaciones de puente alguno entre Palacio y la Casa de Campo; F. SABATINI
(atrib.), El Palacio Real antes de las reformas de Carlos III, 1767, inspirado en Garnier, pero
más rico en detalles, tampoco lo indica. D. RINGROSE, «Madrid Imperial», en JULIÁ-RINGROSE-SEGURA, Madrid, historia de una capital, Madrid, 1994, en una ilustración de la p. 172 presenta «un cómodo puente peatonal» que en realidad es poco más que una pasarela de madera. El grabado se llama «Vista de la Real Casa de Campo de Madrid a la rivera del río
Manzanares» y en francés «Vue d’une maison de plaisance du Roi prise des bords du Manzanares à Madrid», pero Ringrose no avanza ningún comentario sobre su procedencia.
19
P. MADOZ, Diccionario, [Madrid], 1848, p. 417, y GEA, Diccionario, cit., pp. 574-475.
Aparisi y el Diccionario General de Madrid coinciden en llamar al Puente de la Reina Victoria, Puente del Abanico y Puente Verde (L. M. APARISI LAPORTA, Toponimia madrileña, Madrid, 2001, s.v. Abanico, puente, y MONTERO ALONSO-AZORÍN GARCÍA-MONTERO PADILLA, Diccionario General de Madrid, Madrid, 1990.
20
MONTERO ALONSO-AZORÍN GARCÍA-MONTERO PADILLA, op. cit.; APARISI LAPORTA, op. cit., s.v.
San Fernando, puente.
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bara que se hallaban en su pretil, con lo que los puentes de Madrid sobre
el Manzanares, en su costado de poniente, de sur a norte, eran en el siglo XVIII los de Segovia, del Parque, del Abanico (o Verde) y el de San Fernando (o Verde también). Lo que queda por determinar es cuál de ellos
era el también llamado Puente de los Rastrillos.
Para ello conviene emprender la investigación a partir de la modesta
estructura de madera que unía la Casa de Campo con el Palacio Real,
porque este puentecillo es sin lugar a dudas el que fue objeto de la súplica de
Las Familias, Hortolanos, Jardineros, Guardas, y demás Personas que
residen y sirven en la Real Casa del Campo […] hallándose construido sobre
el río de Manzanares para el tránsito a ella desde Madrid un paso de dos tablas preciso para las ocurrencias que pueden acaecer así de día, como de noche, de Suministración de Sacramentos en algún repentino accidente para
los Sacerdotes que celebran Misa en dicha Real Casa, y para todo género de
Personas, cuyo paso a havido siempre, que el río lo ha permitido por lograrse el veneficio, y alivio, de excusar el penoso rodeo por la puente, expecialmente en lo riguroso de las estaciones del año, y consuelo de recivir más
promptamente los Sacramentos y que los Capellanes asistan con más puntualidad a celebrar las Misas, en el día nueve de Marzo próximo pasado sin
dar causa ni motibo alguno se ha quitado por Francisco de Martos Escribano de Millones con el más sensible perjuicio de los suplicantes 21.

Los solicitantes recordaban también que gracias a dicha pasarela la
gente de Madrid había podido acudir a tiempo a apagar el incendio del
año anterior y pedían que se reconstruyera el puentecillo tal y como estaba antes. Pero lo que complica la determinación de estos sencillos aspectos del paisaje madrileño del siglo XVIII es una falta de concreción en los
documentos oficiales; en 1746 se pedían informaciones a la Junta de
Obras y Bosques de si el puente «que está en el camino de El Pardo, y da
paso a la Casa de Campo» había recibido las reparaciones que necesitaba.
La pasarela de madera necesitaba reparaciones y daba paso a la Casa de
Campo, pero ¿era ésa la obra de la que hablaba la Junta de Obras y Bosques? Como en el mismo documento también se mencionaba otro puente, que existe hoy, y «que facilita el paso desde el Palacio de aquel Real Sitio al Convento de Capuchinos» 22, resulta evidente que la mención era a
otra construcción sobre el Manzanares también de madera en sus orígeRecurso al Juez de Rentas, y decisión que corresponde a la Junta de Obras y Bosques de
21 de mayo de 1742. AHN, Cons. legajo 49547.
22
Respuesta negativa 21/III/1746. AHN, Cons. legajo 49534. Tovar Martín, siguiendo a
Tárrega, afirma que dentro de los límites de El Pardo se contaba un Puente Verde. TOVAR
MARTÍN, Ciudad..., cit., p. 26.
21
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nes, que se conocía por Puente Verde 23 y que parece ya fuera de duda era
el Puente de San Fernando.
Los avatares de esta obra son dignos de mención aunque sea breve. El
arquitecto Pedro de Ribera había sustituido la precaria estructura de madera por un puente de ladrillo y cantería construido entre 1728 y 1730, como explica Verdú Ruiz 24. Al igual que la vieja pasarela a la que sustituía,
también esta nueva obra fue derribada por una crecida del aprendiz de río
en 1740, de ahí el calificativo de Pérez Cano, y otra pasarela de madera
volvió a cumplir las antiguas funciones durante algunos años, hasta que
en 1748-1750 un nuevo puente de piedra y ladrillo se levantó en el mismo
lugar. Es en el intervalo de tiempo entre 1742 y 1746 cuando se debe situar el recurso al Juez de Rentas, y decisión que corresponde a la Junta
de Obras y Bosques sobre si se habían realizado ya los trabajos de reparación en esa estructura, que como se ha visto estaba en ruinas desde
1740, y la respuesta negativa del Consejo de 21 de marzo de 1746 debió
ser la que llevara a emprender otras obras en 1748 25.
Una vez realizado, el Puente Verde fue objeto de varios retoques y perfeccionamientos para hacer de él una parte integrante y eficaz del cerramiento
de El Pardo. Así en 1751 se pagaban 24.000 reales a cuenta de las obras «de
los rastrillos de ferro que deven cerrar los Arcos del Puente Verde de Madrid
para asegurar la caza del nuevo Cordón en el Real Bosque» 26 y por eso en
varios documentos posteriores se lo llama Puente de los Rastrillos.
23
Reconocimiento y origen del río de Manzanares del río Santoril y sus agregados arreglado al quadro echo por por el licenciado D. Lucas Constantino Ortiz de Zugasti relator del Consejo, de su horden, año de 1724 septiembre, AHN, y en Arte en la Corte de Felipe V, cit.; F. PÉREZ CANO, Deliniación del camino de El Pardo, 1741, AGP Planos 882; S. DE RODOLPHE, Plano
y perfil, cit., coloca el Puente Verde entre la Venta del Regidor y la Casa de las Aves, siguiendo a Pérez Cano. En cambio, TOVAR MARTÍN, op. cit., p. 27, lo llama Puente de San Fernando sobre el Manzanares.
24
M. VERDÚ RUIZ, El arquitecto Pedro de Ribera, Madrid, 1998, pp. 309-312. Para esta
ocasión P. DE RIBERA realizaba el Proyecto para reformar el Puente Verde sobre el río Manzanares, en el camino real entre El Pardo y Aravaca, de 1731 (Arte en la Corte de Felipe V, cit.).
La imagen muestra una construcción de ladrillo y piedra, incluyendo los pretiles y motivos
decorativos. Tenía tres ojos.
25
Ortiz de Zugasti localiza en 1724 el primer Puente Verde entre los arroyos del Molino
del Batán y de Cantarranas. Pérez Cano en 1741 lo llamaba «puente nuevo de madera», pero
su posición no coincidía con la del antiguo Puente Verde porque en el dibujo aparece también la indicación, más a monte, del «Puente Verde antiguo». Rodolphe en 1746 coincide con
las informaciones anteriores y precisa más la situación porque dibuja el Puente Verde existente y traza también un «Bado de los Gerónimos», es decir, el vado que ocupaba antes el
Puente Verde de madera. La RC de 14 de septiembre de 1752 sobre caza en El Pardo, en su
artículo 8, también lo llamaba Puente Verde de Piedra, señal de que estaba concluido.
26
El 20 de abril de 1751 Francisco Nangle presupuestaba 12.000 reales de vellón «por los
rastrillos de yerro que deven colocarse en los Ojos del Puente Berde, y en todos los Arroyos,
que atraviesan la Cerca para ympedir la salida de la caza». AGP, Patrimonio Pardo, caja
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EL REAL SITIO

DE

ARANJUEZ

Formáronse así espesuras y bosque para abrigo de la caza mayor y menor,
desde la raya del Soto de Oreja hasta el arroyo de Algodor, y desde los límites de Velilla al soto del Xembleque, la vega de Colmenar, y por Xarama hacia Vaciamadrid 27.
Se distinguen los jardines de Aranjuez en Jardines de adorno, y en huertas
para hortalizas. Los Jardines de adorno son siempre costosos en todo pays y
en ninguno dexan utilidad, pero son muy propios de la Magestad y grandeza del Soberano 28.

En el siglo XVIII los límites de este Real Sitio se fijaron en el artículo II
de la Real Cédula de 21 de enero de 1721 29 que seguía una disposición de
9448/11. AHN, Cons. libro 1480/65, y AGP, Patrimonio Pardo, caja 9465/3. «Considerando la
madera, y fierro, existente en el Puente Verde, sito en el río Manzanares de esta villa y perteneciente a los propios de ella, puede servir con beneficio del real Herario para las actuales
obras del nuevo prescripto Cordón del Pardo, y especialmente para la del premeditado cerramiento que conviene hacerse desde la Venta del Regidor hasta la del Hoyo (incluyendo en su
centro el camino del Pardo, y el de Castilla) para defender que la caza mayor de los sotos inmediatos y de la Real Cassa del Campo se estienda y dilate a las huertas de Migascalientes y
demás caminos del Pardo, Dehesa de la Villa y término de Fuencarral, como lo haze al presente causando excesibos daños». Como la antigua estructura se había desguazado, la madera
se había vendido a un vecino de Aravaca en 19.962 reales y se daba orden de ejercer el derecho
de tanteo a favor de los intereses de la Corona. 24/IV/1751, AGP, Patrimonio Pardo, caja 9440/9.
27
ÁLVAREZ QUINDÓS, op. cit., p. 376. Habla del «Bosque Real, y agregaciones a Aranjuez para su formación» en las pp. 70-192. Quedan varios planos y mapas topográficos en el AGP, Planos, de escaso valor informativo; el dibujo dieciochesco en n. 1637, ¿de Jembleque? Es una representación pobre y esquemática; la Planta de una casa (n. 2997) no ofrece ninguna
indicación; otro mapa con el n. 1553. También esquemático es el plano de El Robledal (n.
2476), que representa el «Tereno [sic] situado en el Soto del Rebollo», con los límites; Plano del
caz entre Colmenar y Aranjuez, con un cortijo, de 25/IX/1770, firmado por Fornells (n. 1863);
Croquis de los Sotos del Palancar y Piul, de 1849, (n. 1940), esquemático para mostrar el proyectado canal; Croquis de los Sotos de la Aldehuela y Salamedina, de 1851 (n. 1942), muy esquemático, representa los límites con el Manzanares y los «azirates del Soto de la Aldehuela»;
Plano del Real Sitio, de 20/IV/1853 (n. 2477), indica los cuarteles, caminos, calles y ríos; además, muestra el «Montebajo de Encinas, Jaras y Retama». El Plano del Real Sitio de Aranjuez
de la Junta General de Estadística de 1865 (n. 592) tiene un cuidado trazado de los límites, bosques y montes, pero es muy posterior a la fecha de este estudio, aunque se puede apreciar que
el Real Sitio se desarrollaba a lo largo del Tajo. Es importante porque indica que los lindes de
la real finca eran los de los pueblos limítrofes y confirma prácticamente el plano de Álvarez de
1798. De 1871 es el Plano de las posesiones de S.M. el rey en Aranjuez (n. 2468), bien delineado,
es una representación de la zona a oriente de la población y del cuartel de Sotomayor.
28
Aranjuez 1809, AGP, Gobierno Intruso, caja 74/12. «Observaciones acerca de la representación del Capitán Chevalier» firmada por el marqués de Varese. A propósito de los
Jardines del Príncipe y Primavera, «monstruosamente extensos», en los que se habían empleado siempre más de 220 trabajadores para su cultivo.
29
De límites y ordenanzas que SM que Dios Guarde, manda se observen en los Términos,
Límites, y Vedados del Real Heredamiento de Aranjuez, y sus Agregados, y en las Poblaciones
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setenta y un años antes. En toda la zona marcada por los lindes se prohibía absolutamente la caza, la pesca, hacer leña, «ni hazer otros ningunos
aprovechamientos». Lamentablemente la misma riqueza de detalles en la
enumeración de los límites la hace inservible porque la mayor parte de los
topónimos son hoy en día prácticamente irreconocibles a fines de fijar la
línea de demarcación. Álvarez Quindós ofrece una descripción menos
confinantes a dichos sitios. AHN, Cons. legajos 39467/9, 39502/6, 39503/1, 49495. A partir
de ahora en todas las relaciones los nombres propios, las indicaciones topográficas, los topónimos locales y cualquier otro hito geográfico se citarán literalmente. Estos eran los límites del bosque de Aranjuez:
Castillo de Oreja – camino Ermita San Sebastián – villa de Noblejas – barca de Oreja
a la de Ocaña – camino a la Cuesta de Mata asnos, linde Majuelo de Pinilla, vecino de Ocaña, y las laderas de los Cerros, hasta llegar al Moscatel, y Cueva de Galindo, cuerda derecha a la Cueva de los Majuelos de Jorge, linde del Majuelo del Vicario, cuerda derecha a la
esquina del Cercado y Majuelo del Capón, Cerrillos, y de Pedro Martínez Ojudo, vecinos de
Ocaña; cruzando el Camino del Carril, Álamos Negros del Yessar, que está en la ladera del
Cerro del Águila, álamos y Pocillo de Gabriel Huerta que están linde de la senda que baxa
de Ocaña a Valdelascasas, y de allí a la Cuesta Blanca, donde hay una cueba, y el camino,
que baxa de Ocaña a Aranjuez, linde de Tierra de las Beatas, Navarreal, cruzando al majuelo de los Coronados, Pozo de Pedro Ortiz y Lucio, que está en la Vega de Esperanza, cerro redondo de los Cerrillos, olivar y majuelo de Francisco Carrasco, desde allí cuerda derecha al Cerro Rucio, Majuelo Eben de Antonio Toleño, por las laderas adelante hasta
llegar a la Fuente de la Cuesta Empedrada, cuerda derecha a la cueva de Juan Hervás Mudarra, Cueva de Salmerón, que está junto al camino que baja de la cuesta del Ciruelo o Corralejo, por el Cerro Cabeza Rubia, hasta el Temprano, cruzando cuerda derecha por los olivares de Francisco de Robles, linde del olivar de don Pedro de Soria a los dos Cerrillos que
están en el Camino de la Puente Vieja, y Valle, que sube desde San Reymundo a Ciruelos,
desde allí atravesando cuerda derecha al olivar de don Rodrigo, y las Cañadas, hasta los
Álamos negros de Lorenço Hernández, que llaman Los Guindos, linde del Majuelo que dicen del Toro, y entrando en el camino de Ciruelos a la Vecindad, hasta el Pozo de Valquemado, cuerda derecha a un Cerrillo donde hay una Cueva, y tierra de don Diego Bueno, y
de ahí a otro Cerrillo, donde está la Cueva de Pedro Fernández, y raya del término de Ciruelos con Yepe, donde ay un Mojón, hasta la linde del Majuelo, y Olivar de Lorenzo Ruis,
cueva de Blas García Zarco, tapiado de la Conejera, linde de arriba del Majuelo de don Manuel Truxillo, cuerda derecha, Majuelo de don Alonso de Mora Mudarra, majuelo de Diego García el Gitano, linde de un majuelo, y olivar del Cerruco, linde camino de Yepes desde la cuesta, Cueva de alonso López Sánchez, bajo del Cerro de Briceño, cerro de Benito
Sánchez, camino de los Quemados hasta el Portaçuelo, vereda del majuelo de Matheo Rubio, Cuesta Vieja, cueva del Carreto, Alto de la Cabeza del Can, que está encima de Aceca
la Vieja, y el Oyuelo, desde Cabeza de Can, raya dehessa de la Torre, puente arroyo de Melgar por donde pasa el camino real de Yepes a Toledo, camino hasta la Venta del Vel, vereda a la iglesia de Venquerencia, cruzando el río Algor cuerda derecha camino de Villamuelas a Toledo, camino adelante a Venta de Valdecava, cuerda derecha confluencia del
arroyo Valdecava y Río Tajo, atravesando cuerda derecha el río y Soto Mocejón a Tejares
de la Torre, camino a Mocejón, camino real a Villaseca de la Sagra, ermita de San Sebastián, con el lugar dentro, camino real a Cobeza, camino a la Alameda con el lugar dentro,
camino real de carros a Borox, ermita Santa María, ermita San Sebastián en la vega de los
Artajales, cuerda derecha a la ermita de San Antolín, ermita de San Blas, camino real a Seseña, ermita de N.ª S.ª de la Concepción, camino a la Salina de Espartinas, cruzando el camino de Aranjuez a Valdemoro, vereda que baja por el Valle de Valdecasillas, camino alto
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prolija: El Real Sitio era «una dehesa o acotado de término propio [...]
parte principal a que se sumaron las demás para formar el bosque que sirviese a la real diversión [...] entre los pueblos de Añover, Borox, Seseña,
Cien-pozuelos y Bayona al norte; Villaconejos, Colmenar, Noblejas y Oreja al oriente; Ocaña, Hontíhola, Ciruelos, Yepes y Villasequilla al mediodía, y al poniente Mocejón.
de los carros por la orilla de los cerros la Vega arriba, y pasa por bajo de la Salina de Espartinas, a la fuente por bajo de Cienpozuelos a la entrada de la cañada de Valdemoro, vereda de Sacejo a raya del Soto del Parral, atravesando el Jarama al Cerro Valdepicote que
está encima del Soto del Collado, Corral de las Alcantarillas, casa de Pedro de la Puente,
atravesando el río Tajuna a las casas de Peñaquemadilla, vía recta a Valdecalera, a Casillas de Chinchón, Corrales Blancos de Joseph Ruiz que está en el Valle de Valdecalabazas,
camino real adelante que llaman La Carrera a la Vega, camino viejo a la Barca de Oreja,
cacera antigua del caz del Parral, arboleda de cerezas de Dionisio de la Plaza, vecino de Colmenar, que está por encima de las casas de la Morería Vieja, derecho atravesando el río Tajo y el Soto de Oreja, Castillo.

Pero las operaciones de ampliación del Real Sitio habían empezado con el siglo. A principios del Setecientos tuvo lugar una gran operación de reforma en los lindes del cazadero
de Aranjuez (Expedientes y acuerdos del Rey y de la Junta de Obras y Bosques sobre la confiscación al Conde de Cifuentes del sitio de Velilla, su incorporación a este sitio y pago de cargas que tenía, AGP, Reinados Felipe V, legajo 302). El conde de Cifuentes había pedido permiso para comprar unas tierras de Aranjuez cerca de su finca de Velilla (29/VII/1701) y el
gobernador del Real Sitio estaba de acuerdo porque con los ingresos de la venta se podrían
comprar fincas mejor situadas para racionalizar el espacio del Real Sitio. Las condiciones
para el comprador eran pagar al contado o a cuenta de los 298.351 maravedíes anuales que
recibía «por recompensa de la Barca de Azeca», es decir, que la administración de la Corona dejaría de pagarle esa cantidad hasta que se hubiera satisfecho el valor de las tierras,
tasadas en 23.885 reales de vellón (812.090 maravedíes) y como el conde declaraba que no
iba a poder pagar en efectivo «como creía» pedía que se le hiciera gracia «de que se le vaya descontando de la recompensa anual» por la barca. Para el gobernador de Aranjuez el
negocio era seguro y se podía hacer (25/XI/1701), y probablemente así se llevó a cabo, hasta que aparece una escueta nota fechada 24/X/1707 indicando que los bienes del estado de
Cifuentes habían sido confiscados y, por tanto, se mandaba incorporar la finca al Real Sitio el 12 de septiembre de 1708, con toma de posesión el 24 del mismo mes. La finca tenía
entre otras riquezas más de cuatro mil árboles frutales. Sobre la figura de don Fernando
Meneses de Silva, conde de Cifuentes, aventurero y disidente político partidario del Archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión, lo que explica la confiscación de sus bienes,
véanse los tomos XXIX, Madrid, 1985, y XXVII, Madrid, 1997, de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal. En 1717, a 23 de abril, se formalizaba el instrumento de
compraventa de las tierras llamadas «de Pantoja y las del Dehesón y Juncarejo que son propias de este sitio, y sobre la compra por el mismo de los sotos de la Salceda y Añober y demás tierras intermedias entre los cuarteles de Castillo y Villamejor propias del Convento de
las Descalzas y el de la Victoria de esta Corte y de los Concejos de Yepes y Añover» (AGP,
Patrimonio Aranjuez, caja 141389. Esto es, que la ampliación de la finca proseguía. Y en
1718 se abría el expediente «Sobre dar posesión de varias tierras al barón de Riperdá» (12
de septiembre, AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14139). Este documento era solamente la orden de traspasar la posesión de los fondos porque con Riperdá se verifica otro caso de reversión a la Corona de tierras que Felipe V le había concedido por dos vidas en recompen-
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Esta sería su localización geográfica general, porque después continuaba:
Alinda Aranjuez con la dehesa de Alpaxés y el Carrascal, el término de
Hontígola, el millar de las Cabezadas de Oto y el río Tajo. Su circunferencia
es desde el río por el Sotillo, hoy Jardín del Príncipe, y como por el medio del
sa de sus servicios. Riperdá había accedido a la cesión por dos mil doblones, pero ni las tierras se agregaban a la finca del rey ni la hacienda pagaba, por lo que Riperdá se dirigía a
la Junta de Obras y Bosques en 28 de julio de 1724 (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14144).
El día 28 la Junta contestaba que no había tomado parte en ese asunto y que todo dependía exclusivamente de la voluntad del rey. Falta el desenlace final, pero se puede apuntar a
que se trataría de otra expropiación más o menos legal.
En lo que a cartografía se refiere, el mapa de DOMINGO DE AGUIRRE, Topografía del Real
Sitio de Aranjuez de 1775 (AGP, Planos 563) está centrado en el pueblo y las huertas y sotos del Tajo y no ofrece ninguna información de los lindes del bosque. En 1756 se indicaba al gobernador Pinel la conveniencia de revisar los términos del Real Sitio «para ocurrir
a las disputas que puede producir la confusión de límites». Había que establecer con precisión las tierras de la Corona y los nombres de los dueños de las circundantes para hacer
un apeo. «Manda S.M. que las mojoneras y términos se señalen de modo que no quede duda de sus direcciones, ni recelo justo de que puedan ocultarse, o mudarse fácilmente» en
copia no firmada, de Palacio, fechada en 5 de julio (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14204).
Posteriormente, para cumplir la susodicha orden, Pinel presentaba a Ricardo Wall el proyecto de los mojones según idea de Santiago Bonavia, director de las obras del Real Sitio
de Aranjuez (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14205, 21 de octubre). Una vez aceptado el segundo modelo de los propuestos, el 28 de octubre, Pinel informaba que «sacara al pregón
las obras de las Mojoneras» (ibíd). La ilustración del mojón está en AGP, Planos 1030. En
1795 salían las Ordenanzas de gobierno del Real Sitio de Aranjuez, es decir, los reglamentos
burocráticos y administrativos de gestión del Real Bosque y municipio. Contiene en apéndice también la Real Cédula de 21/I/1721 sobre límites: «Términos de Coto, o Vedamiento
principal de la Caza Maior, i Menor, i Aves de Volatería». Lorenzo de Mollinedo a Francisco de Saavedra. (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14141). Para 1865 hay un mapa «topográfico de las fincas rústicas de la Corona» de los términos del Real Sitio. La superficie general era de 19.042 ha, 93 a. 19 m.2 según el «Plano del Real Sitio de Aranjuez de la Junta
General de Estadística», publicado en Cartografía Histórica de Aranjuez, cit., pp. 41-42, y
mapa facsímil n. 7. El Plan de los Terrazgos que comprehende el Real Sitio de Aranjuez y de
la extensión de los Límites de la Caza antiguos y nuevos (AGP, Planos 581), indica los viejos
límites según la RC 1721 y los establecidos con RC de reducción de 20 de septiembre de
1798. Se trata de un papel interesante, ciertamente no un ejemplo de exactitud geográfica,
pero que muestra los terrenos de propiedad real —prácticamente los dos tercios de la extensión total del límite viejo, y también el alcance de la reducción de 1798: lo más interesante es que quedaban fuera de los vedados de caza porciones notables de las propiedades
de la Corona—. Por este plano se ve también que la jurisdicción sobre caza y sus límites invadían tierras que no pertenecían directamente al rey. A raíz del cambio de lindes se originó un pleito con los vecinos de Bayona, la actual Titulcia, que se zanjó con la RO 11/X/1799
de «Nueva raya de límites que se havía de señalar inmediato a la Villa de Vayona». Los vecinos habían «sacado doscientos pasos y más los Cotos del Señalamiento de Límites ejecutado formalmente el año anterior». Se trataba, por voluntad regia, de que el «Palomar y la
Casa de Vayona queden fuera de los límites». Seguía la muy detallada descripción de los
lindes del lugar.
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de la Primavera, sube por entre las calles del Capitán y de San Pascual a dar
por detrás del Convento, y por la senda que llaman del Montecillo que va a
Hontígola hasta el Cerro del Mojón en el medio del Prado del Molinillo. Circundando la parte que de este prado se partió con Ocaña, se pasa a los cerros
fronteros y sitio donde estuvo el colmenar de Juan de la Cadena. Sigue dividiendo la Cañada del Moral, y baldíos de la Encomienda de Alpaxés, dando
vista a la dehesa de los Albardiales, término de Hontígola. Se llega a un cerro
que llaman la Gran Cabeza, sobre el camino de Ocaña a la barca de Requena, y vuelve por otros dos cerros que miran al Salmoral; y atravesando un valle pasa a otros cerros que dan vista al Carrascal, de aquí a otras dos Cabezas
en frente de los cerros que llamaron Alcores, voz antiguada, que equivale a cerros, y continua hasta atravesar la carretera que los de Yepes traían a Aranjuez, y hoy va a la salina de Peralejo; y el arroyo de Hontígola al fin del prado
del Regajal, a dar a otros Alcores, que son los cerros que hay frente de la viña
de los deleytes; cuyo cerro y los inmediatos se llamaron los Oteros, y corrompido oy dicen los Orteros u Ortereros. Sigue luego por el prado de Galapagar,
que está en medio de los Deleytes, el arroyo adelante hasta entrar en el río Tajo, donde hoy llaman Chachavillas o Soto de Hontígola 30.

Estos eran, sin embargo, solamente los límites de la prohibición de caza, pero la influencia de la finca se extendía mucho más allá, a juzgar por
el artículo XII de la Real Cédula de 1721 a propósito de tenencia de arcabuces: «Es sumamente perjudicial en dichos límites y sus cercanías, la
manutención de los Arcabuzes en personas pobres, que sólo los mantienen para el exercicio de la Caza, y para herir, y matar, los Guardias de
ella». Así que se prohibía esa suerte de armas a tres leguas vulgares de
Aranjuez, Arganda, San Martín de la Vega, Villarrubia, Mocejón, Vargas,
Villaseca, Villasequilla, Yepes, Colmenar de Oreja, Chinchón y Pinto. Trazando en el mapa las superficies que así se generan, se obtiene que prácticamente toda la parte sur de la actual provincia de Madrid y grandes
porciones de la aledaña de Toledo caían bajo esta reglamentación, que llegaba al límite sur de la misma capital, casi alcanzando Vicálvaro y Vallecas, y en la que se incluían también Alcorcón, Torrejón de Velasco, San
Fernando de Henares, Loeches…
Esta extensión ya de por sí enorme podía, sin embargo, sufrir todavía
nuevas modificaciones para ampliarla, como ocurrió en 1771 porque con
el artículo 8 de una Real Cédula se excluían del derecho de cazar los animales salidos de los cazaderos a las «Dehesas de Cañete, y Ain, y las Tierras, y Cerros de la Capitulación con la Villa de Yepes» 31. Y los límites se
ÁLVAREZ QUINDÓS, op. cit., pp. 1-2.
RC 27/IV/1771, Por la que se sirve dar reglas a los Labradores, que tengan heredades
sembradas, viñas, u otros plantíos inmediatos al Real Heredamiento de Aranjuez, para el modo de ahuyentar qualquier género de Caza que entre en ellos, con las prevenciones que contiene. AHN, Cons. libro 1486/12 y legajo 49495.
30
31
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retocaron también en 1798 con una orden real de 6 de agosto, como testimoniaba el gobernador: «Haviéndome S.M. mandado verbalmente que
es su real ánimo el reducir los límites de caza del Real Bosque de Aranjuez, y de uso de Arcabuces en los Pueblos compreendidos en su Real Ordenanza a sólo el término de diez y siete leguas de circunferencia, y seis
de longitud, y no a treinta leguas y media de circunferencia y trece de longitud, es de su Real agrado que baya el bedado por los parajes siguientes»:
Puente de Melgar – Barca de Oreja por los mismos parajes que expresa la
real Ordenanza en capítulo III – atravesar río Tajo a la casa de los Frailes de
la Escalerilla – Laguna Seca – sigue el camino que va a Valdecalabazas hasta
encontrarse con los cotos de la tierra de S.M. – atraviesa río Tajuña – Palomar
del Conde y queda dentro el lugar de Bayona – camino real adelante a la Barca de dicho lugar – Vereda de las Cárceles que va a el lugar de Seseña hasta la
Real Acequia – por ella abajo hasta el lugar de Villaseca de la Sagra – por el camino que va a los Molinos de Azeca del Rey – bajando el río Tajo hasta la entrada del Arroyo de Algodor dejando el Estado de Velilla fuera – arroyo arriba
a la cotera de la tierra del Rey dejando la Deesa del Conde de Recas fuera, que
es Majazarra – sigue la cotera que baja al arroyo del valle de Martinrromán dejando las Deesas del Quartillejo dentro, al Puente de Melgar que está en el camino de Yébenes donde se une y cierra la cotera.

Quedaba prohibido el uso de arcabuces en las villas de Ocaña, Chinchón, Bayona, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Seseña, Añover, Borox, Villaseca de la Sagra, Yepes, Ciruelos, Villaconejos, Noblejas, Villasequilla, La Alameda, en el Estado de Velilla, en Villamuelas y Oreja. A causa
de esta nueva reducción «deverán quedar enteramente libres de la jurisdición del Real Sitio de Aranjuez, y sólo sujetos a las Leyes generales que
tratan de Caza, y Pesca en la Real Pragmática de 13 de marzo de 1769» la
ciudad y villas de Toledo, Valdemoro, Arganda, Villarubia, Pinto, Colmenar de Oreja, Dosbarrios, Esquivias, Morejón, Bargas, Almonacid de Toledo, Nambroca, Olías, Magán, Cabañas y Huerta. Pero el 31 de octubre
Josef de Roxas, el gobernador, tenía el escrúpulo de hacer notar que haciendo tal se reducían los términos establecidos por la Real Cédula de 21
de enero de 1721 «advirtiéndose quedar fuera varias porciones de Terrenos Patrimoniales e incorporados a este Real Heredamiento […] siendo
de mucha consideración pues estos terrenos tienen de línia como tres leguas; de ancho, por algunas partes una legua, por otras tres quartos de legua y por otras media legua». Eran las dehesas de Requena la Yguera y la
Alhóndiga por una parte y por otra también el Soto de Aceca «y la parte
del Soto Redondo que el Tajo separó y dejó unido a los estados de Velilla».
Menciona un adjunto plano que se encuentra en el Archivo de Palacio con
la signatura 581. Roxas lamentaba la mengua de las tierras y vaticinaba
que «el número de Cazadores se ha de aumentar necesariamente por la
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permisión de Escopetas en los Pueblos que quedan exentos. Se proporciona a los vagos y mal entretenidos asilo en los Bosques para que más
bien, como que se aproximan y entran en parte de ellos, puedan cometer
sus excesos». Pero la decisión, al margen, fechada en 13 de noviembre, era
tajante: «El Rey quiere que se execute lo resuelto sin embargo de esta exposición pues puede más que todo con S.M. el amor a sus vasallos» 32.
EL ESCORIAL
Hacia finales del siglo XVI los límites del Real Sitio de El Escorial eran
extraordinariamente vastos: se daba la prohibición de caza en las Dehesas
di Fresneda, Herrería y Navaluenga y dentro de un gran perímetro. Más
tarde, en 1607, se llevaba el término de la caza a cuatro leguas vulgares
del contorno del monasterio, y en 1670 se lo ampliaba aún a seis leguas al
rededor. El uno y el otro recinto constituían así una continuidad física con
los lindes del Monte de El Pardo, creando un sólo enorme territorio dedicado al esparcimiento de la Corona. En el mismo siglo, en 1618, se formuló también una limitación territorial especial para la caza de liebres,
incluida en el perímetro marcado
Desde el camino de El Escorial – Campillo – paredes de dicho Campillo
hacia la Sierra – Cruz alto del Puerto de Malagón – arroyo abajo hasta llegar
a la pared del Bosque – pared abajo al tejar – Majadero de la Villa – y también todos los llanos que están al rededor de San Juan de Malagón – Pinar
de Cuelgamuros – Tobar 33.
AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14268.
CERBANTES, op. cit., 1687, RC 17/IX/1607, p. 699; RC 19/III/1591, pp. 661-662; RC
9/VI/1670, pp. 718-719; RC 24/II/1618, p. 701. MARIATEGUI Y PÉREZ BARRADAS, op. cit., p. 82: en
1597 Felipe II compraba al duque de Maqueda las dehesas de El Campillo y Monasterio.
Los límites más antiguos eran:
32
33

Cerro de la Alverquilla – al venero de la Huerta de Alberquilla – vereda a Peralejo por
la pared de Pradoquemado – Cantos de la Cabezuela – Prado de la Carrera – Fuente de Baldecanos – atravesando camino de El escorial a Peralejo derecho al Prado de los Morenos –
Exido el Navajo – camino de Peralejo a Valmayor – cerro Baquerizo – Talayuela del Prado
Merino – Prado Jaral – punta del Prado Nuevo frontero de la ermita de Valmayor, Nª Sª de
la Concepción – viña del convento de San Lorenzo – pasa el río del Escorial al Lomo de
Robledo Seco – por derecho al Prado Chocas – arroyo del Tercio – aguas arriba cruza el camino real de San Lorenzo a Colmenarejo y el de Galapagar – cerro Acirate de Galapagar –
camino por el lomo del monte de Navalquejigo – pared de las Radas – cruza arroyo Navalquejigo y camino a Navalquejigo a la puerta del Prado Casar – camino real por la cañada – sube por la Dehesa de la Venta del Molinillo a Guadarrama – lado diestro Fuente
del Roble – camino al Campillo – Lavajo de Opo – izquierda del Prado Milla – Prado de la
Iglesia – ejido del Campillo – atraviesa la Dehesa del Campillo – atraviesa el camino real
de San Lorenzo a El Campillo – ermita de Nª Sª del Rosario – Prado Juncarejo – Prado del
Concejo del Campillo – Zarza de las Laderuelas – Prado de la Montera – prado arriba – Cruz
de la Quebrada – aguas vertientes a Cruz Verde – cerro de Alverquilla.
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En el Setecientos la extensión del real bosque se mantuvo y reiteró con
la Real Cédula de 4 de septiembre de 1757 motivada por el «Licencioso
frequente exceso» de la falta de respeto de la veda en El Escorial. Se
prohibía absolutamente toda la caza en un radio de cuatro leguas en torno al monasterio, «que son, y han de ser los límites de los referidos Bosques» 34 y que lo ponían en perfecto contacto con los límites del El Pardo.
Luego, en 1766, la Real Cédula 1 de noviembre retomaba la medida anterior de 1757 para dividir los bosques del Real Sitio en Primer y Segundo
Cordón, separados por dos y cuatro leguas del monasterio, aunque su extensión no variaba en absoluto. En el primero estaba prohibido cazar y tener perros, pero los habitantes incluidos en él tenían derecho al resarcimiento de los daños causados por las reses del rey; en cambio en el
segundo no se tenía ese derecho pero se podía cazar caza menor con podencos 35. Para completar la idea de la extensión de los terrenos del Real
Sitio hay que recordar también que el Monasterio de El Escorial había recibido las «Dehessas de Santistevan, y demás, que tiene el Real Convento
de San Lorenço, que son límites del Pardo [...] Dehesas, Bosques y Sotos
del Piul, Palomarejo, Pajares, Gózquez, Aldehuela, Albendi, y Santistevan,
con quatro Islas anexas, que el señor Rey Felipe II compró en la Ribera
del Río Xarama cerca de Madrid, para los incorporar con el heredamiento de Aranjuez, a quien primero estuvieron agregados, como territorios de
aquel Sitio Real». Después Felipe II y Felipe II las donaron al monasterio
34
AHN, Cons. libro 1511/7. A raíz de la Orden 10 de agosto de 1757 (AGP, Patrimonio
San Lorenzo, legajo 7). «El Rey ha resuelto que se levante un Plano el más puntual y perfecto del edificio del Real palacio y Monasterio de San Lorenzo el Real, y de sus inmediaciones egecutándose esta operación por Ingenieros de conocida habilidad para el todo y las
partes de que ha de constar», como escribía la Secretaría del Despacho a Don Sebastián de
Eslaba. Para ese trabajo fue nombrado Baltasar Ricaud teniente coronel de Ingenieros,
quien en 26 de septiembre pedía al ministro Wall permiso de regresar a la Corte «para poner en limpio los borradores que se hallan cohordinados». Decía que tenía «dos perspectivas que quedarán mañana concluidas». Otros planos del Real Sitio en el AGP, Planos, son
el de PERALTA, Plan de la cerca, 1804 (n. 2322), con indicaciones someras de la extensión de
la finca y las puertas con sus guardias respectivos; MERLO, Real Sitio de San Lorenzo. Plan
topográfico de todo el Sitio y geométricos de las casas propias de S.M, 1785 (nn. 766 a 784),
pero se trata de planos del pueblo y de los edificios que lo formaban con propuestas de reformas urbanísticas. Entre ellos se encuentra el Plan Topográfico del Real Sitio de San Lorenzo (n. 783), con calles y manzanas. En 1756 el rey mandaba hacer una «cerca de pared
seca para que esté separado el ganado del Monasterio durante las jornadas en los Bosques
del Escorial, por cuenta de la Real Hacienda, que ascendió a 61.982 reales 17 maravedíes».
«Para escusar la necesidad de buscar hiervas para el ganado bacuno» (AGP, Patrimonio San
Lorenzo, legajo 7) que tenía que separar el monasterio del quartel del Campillo. El prior del
monasterio pedía se le pagaran los gastos porque el trabajo se había realizado con dinero
de los monjes. La orden de pago se mandó a la Junta de Obras y Bosques el 17 de abril de
1757.
35
AHN, Cons. libro 1511/35.
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de El Escorial pero se reservaron para su disfrute exclusivo la caza mayor
y el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal 36.
La Real Cédula de 1766 estaba motivada por las continuas quejas de
los pueblos circundantes presentadas ante la Junta de Obras y Bosques a
causa de los daños en los sembrados y las cuantiosas indemnizaciones
que se solicitaban. El rey, enterado, declaraba
He resuelto los Pueblos que conviene queden sin Perros, y con acción a
pedir los daños y los que, por su distancia de estos Bosques, corresponde
quedar con Perros, y sin derecho al abono de ellos, todo sin perjuicio de mi
real diversión de la Caza

con Real Orden de 19 de septiembre, que parece un castigo para los vecinos, pues se establecía que todos los incluidos en dos leguas alrededor del
monasterio
queden privados del uso de Perros y con derecho a la indemnización de daños;
y que los que se hallan más distantes […] no puedan fundar derecho al abono
de daños, quedándoles libre el uso de los Perros para cazar la Caza menor, y espantar la mayor […] sin más demarcación que la generalidad de comprehender los primeros en la total prohibición de cazar, y tener Perros; y los segundos,
con facultad de egecutarlo en caza menor con Perros Podencos, y espantar la
mayor con ellos, y palos, pero sin usar la escopeta, ni matar res alguna
CERBANTES, op. cit., Glosa 10, parte III, pp. 146 ss., 159-160, 177. En 1766 la villa de El
Escorial había pedido al rey que cambiara dos antiguos privilegios de 1603 y 1617, «el uno de
poder cazar en su término con perros y redes de dos varas la Caza menor, y auyentar la mayor de aquellos Bosques, y el otro de que en las Jornadas no se pudiesen aposentar en el Sitio de San Lorenzo, sino los Criados de SM y Altezas» por «el abono de los daños que causare en sus heredades la Caza mayor del referido Bosque, mediante tasación, y aprecio formal
que se egecutará desde el presente año». Aceptada y registrada la permuta el día 30 de abril
(AGP, Patrimonio San Lorenzo, legajo 7). La RC 1 de noviembre de 1766, Real Cédula dividiendo los límites de los Bosques del Escorial en primero y segundo cordón, que comprenden los
lugares que se expresa (AGP, Patrimonio San Lorenzo, legajo 7, y AGP, Reinados Carlos III, caja 302). Sobre la división de los bosques de El Escorial en primer y segundo cordón, «situados entre los del Pardo, Escorial y San Ildefonso por donde transita y se comunica la caza
mayor de unos a otros»; los habitantes del primer cordón «deben quedar con acción de pedir
indemnización de daños, y sin Perros, y los del núm. 2 que por su distancia de los Bosques
no podrán fundar derecho para el abono, quedándoles libre el uso de los perros». Informe de
Miguel de Muzquiz, de 19 de octubre de 1766. Ocurrió porque con RC 23/X/1765 se habían
confirmado los privilegios de Valdemorillo y Valmayor que se veían defraudados de la posibilidad de caza menor por la RC 4/IX/1757 (AGP, Patrimonio San Lorenzo, legajo 7). En las
cuatro leguas en contorno del Real Palacio; no se podía ni cazar ni ahuyentar la caza, «dejándola que a su vista destruia, tale y se coma los frutos de sus heredades [...], habiéndoles sido preciso abandonar, y no sembrar, no sólo las heredades que están cercanas a los Bosques,
sino también las más distantes, por extenderse la Caza en todo el término, haviendo llegado
el caso de haverse entrado a bandadas, por las mismas calles de la Villa». Entonces el rey
mandaba que se mantuvieran y respetaran los derechos de los pueblos.
36
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los del segundo cordón, a cuatro leguas. La medida indicaba los límites de
los dos cordones:
Primer cordón: El Escorial, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas, Brunete, Galapagar, Navalquejido, Colmenarejo, Valdemorillo, Zarzalejo, Peralejo, Guadarrama, Los Molinos, Collado Mediano, Moralzarzal, Alpedrete, Robledo de Chavela, Cercedilla y Collado Villalba. Segundo cordón:
Pardillo, Villanueva de la Cañada, Quijorna, Navalagamella, Fresnedilla,
Colmenar de Arroyo, Valdemaqueda, Navas del Marqués, Navalperal, Santa
María y sus Barrios, Peguerinos, Navacerrada, Becerril.

EL BOSQUE

DE

EL PARDO
Entre los Palacios Reales
que para gusto y Recreo
pueblan solitarios valles
y coronan a los cerros
tiene en el famoso Pardo
uno tan [¿?] y bello
que a todos en hermosura
gana el nombre de primero.
Está en un sitio apacible
cercado de un monte espeso
con cuya Leña el Rigor
templa del elado imbierno 37.

El punto central de la articulación de los territorios reales alrededor de
Madrid fue sin duda alguna el Real Bosque de El Pardo, auténtico núcleo
de la actividad cinegética real, que llegó a quedar cerrado físicamente con
una tapia, rodeado de una zona exterior de especial protección de fauna
y flora, y que constituía el límite sometido a la jurisdicción del rey y de
sus alcaldes.
Al tratar de los términos de este Real Sitio, seguramente el más importante desde el punto de vista venatorio, es evidente la diferencia entre «los
restrictos del Monte y Bosque del Pardo» y «todos los límites señalados para caça» de que hablaban las disposiciones legales, porque los primeros
eran de propiedad directa de la Corona 38. Este terreno restricto sería el que
Descripción del Pardo..., Biblioteca Nacional, Madrid, mss. 3661, ff. 86r.-v.
Al igual que había ocurrido con la finca de Aranjuez. CERBANTES, op. cit., Glosa 5, parte III, p. 172; TOVAR MARTÍN, op. cit., p. 27: «Entre 1751 y 1753 se levantó por orden de Fernando VI la tapia que debía delimitar el perímetro de la propiedad del bosque real […]. Los
límites serían los del llamado Cordón del Pardo (1749)», que incluían también la Puerta de
Hierro y el Puente di San Fernando sobre el Manzanares.
37
38
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más tarde quedaría cerrado por el «soberbio murallón que incluyó todos los
cuarteles, dando definitivo aislamiento a la real posesión de los pueblos limítrofes». Pero esto era solamente la parte más pequeña del territorio sometido a la legislación real de caza y pesca. Las leyes hablaban de los limites en los que estaba absolutamente prohibida la caza mayor, como explica
la glosa: «Todo lo que coge el Pardo dentro de sus límites restrictos, que son
los señalados, y amojonados en el vedamiento de la leña, y yervas, y de los
otros sus aprovechamientos naturales, es propio de la Corona».
Considerando el desarrollo histórico se podrá ver que El Pardo ha sufrido una enorme erosión de su superficie, desde sus lindes más antiguos
a los términos del Setecientos y después a lo que ha llegado hasta hoy, que
por mucho que sea una masa forestal notable con un importante valor natural, sólo es un pálido reflejo de su enorme extensión originaria.
En el Seiscientos se contaban cuatro límites distintos: la heredad patrimonio directo de la Corona, el límite de prohibición absoluta de toda
suerte de caza, que comprendía toda la zona anterior más una franja exterior, el límite de veda de la sola caza mayor, que hacía de corona a los
anteriores, y el llamado «Límite de la Pragmática» que era el término más
antiguo de la finca real, y también el más extenso 39, tanto que cubría desde el Jarama al este a Torrejón de Velasco y Méntrida al sur, el Alberche y
el Cofio al oeste, y el cierre al norte por el Guadalix. Los Límites de la Pragmática se ampliaron aún más con la Real Cédula de 3 de julio de 1616 a
39

CERVANTES, op. cit. Este Límite de la Pragmática era el siguiente:
Puente de Viberos, Río abaxo de Xarama hasta Bacia-Madrid donde junta con el Río
que passa por cerca de esta Villa de Madrid, y desde allí cuerda derecha por bajo de la Sopeña al Soto del Congosto, y desde allí teniendo sobre la mano derecha por los Valdíos de
Madrid por donde están hechos tres mojones, hasta llegar al término de Aldegüela por bajo de los carrascalejos de la cuerda derecha, hasta llegar al camino que va de los Corralejos a Madrid donde está otro mojón, y desde allí atravesando las tierras de la Torrecilla, y
desde allí cuerda y camino derecho hasta llegar a la viña que dizen de Pedro Ximénez de
los abades, donde está otro mojón en la cabeçada de dicha viña en unas cambroneras, y
desde allí camino derecho, que dizen de los Santos, hasta llegar al camino del Enar, villa
de Pinto, camino de Torrejón de Velasco, El Viso, Casarrubios, Valmojado, Méntrida, San
Polo, San Martinejo, Dehessa de Berciana, cuerda derecha al Alberche, Sierra de Tocar, camino de alberche a Molinos Viejos, Alberche arriba al Puente de San Juan, río arriba a
Puente Nueva, camino de Cebreros, con Quexigar y Navaluenga dentro, Cerro de Cebreros,
cuerda derecha a Cuesta Malla, por los cerros a Valdemaqueda, atravesando el Cofio al Cerro de San Benito, por cumbres hasta la Dehesa de la Herrería, donde se junta con el límite de dicha caza mayor, Río Guadalix confuencia con el Xarama, río abajo a Puente de Viberos.

A raíz de la Real Cédula de 22 de junio de 1592 se realizó un apeo tras el Auto
27/III/1593 (Apeo del término del Pardo […] por el licenciado Galarza, Alcalde de Corte, AGP,
Administrativa Pardo, legajo 1245/1). El apeo se completó en 1597. Los siguientes expedientes del legajo, del 2 al 10, son instrumentos de compraventa por parte del rey de tierras
para El Pardo realizadas en el Seiscientos.
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cinco leguas vulgares «en contorno de los límites del Pardo» 40. Pueden
considerarse estos lindes como los originarios del cazadero real, y desde
luego cubrían una buena parte de la actual provincia de Madrid.
Para los dos ámbitos de la prohibición, los de la caza mayor y menor,
los vedados se marcaban desde
Puente Toledana – Caramanchel Abaxo – Húmera – Huerta de Torrejón, atravesando el arroyo de Galván – camino de Arabaca a la Torre de
Lodones – camino real a las Roças – camino real a Colmenarejo – camino
a Valmayor – Peralejo – La Alberquilla – por lo alto de dicha Sierra adelante azia Segovia aguas vertientes azia el Real de Mançanares – Porquerizas – Río Guadalix abajo – San Agustín – Pesadilla – Fuente el Fresno –
[quedando estas tres fuera del límite] – camino a San Sebastián – San Sebastián – Alcobendas hacia Madrid hasta la separación de los caminos de
Fuencarral y Barajas – Arroyo de Brañigal – arroyo abajo al camino de Madrid a Ballecas – recto a la Puente Toledana

para la caza mayor y menor, y solamente para la caza mayor en
Puente Toledana – Caramanchel Abaxo – Húmera– Huerta de Torrejón,
atravesando el arroyo de Galván – camino de Arabaca a la Torre de Lodones –
Torre de Lodones – raya adelante de la tierra de Madrid y del Real de Mançanares – camino a Hoyo – Solana de Piedras Pardillas – Barranca Blanca – Barranco del Gimio Fuente de Baltravieso – Río del Charco de la Barrera – Fuente de Baldegodino – raya con las viñas de Colmenar Viejo – Cabeza de
Baldelosyelos – Marchán – Bodonal – Arroyo de Moraleja abajo – Venta Vieja
de Viñuelas – camino a la Dehesa de San Sebastián – Tapiería – Tapias de Alcobendas abajo – camino de Alcobendas a Fuencarral – Fuencarral – Senda
del Arroyo de Brañigal – arroyo abajo al camino de Madrid a Ballecas – Puente Toledana.

La superficie de la veda de caza se extendía hacia el sureste de Madrid
mucho más allá de los actuales límites del Monte, y comprendía la zona
sur de Madrid, con Vallecas y los Carabancheles. A mediados del Seiscientos, con la Real Cédula de 1 de junio de 1647, «en beneficio de los
Pueblos, y sus moradores» se superaban las distinciones entre las dos zonas de prohibición de caza mayor y menor 41.
En el siglo XVIII se cuentan cinco nuevas intervenciones orientadas a
definir o redefinir legalmente los límites del bosque, en 1715, 1735, 1747,
1752 y 1781. Todas eran medidas referentes al trazado de los lindes del
CERBANTES, op. cit., p. 185.
«Pero aunque en estas Ordenanças se señalaron límites distintos a la caça mayor, y
menor, el día de oy están reducidos ambas caças a unos mismos límites, por la Cédula 38
de primero de Iunio de 1647». Reales Ordenanzas 23/VII/1572; CERBANTES, op. cit.
40
41
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Real Sitio, excepto la Real Cédula de 14 de septiembre de 1752, emanada
con especial atención en cuanto marco legal para reglamentar la caza y la
pesca, pero que tangencialmente también marcaba los términos de El
Pardo, alterándolos notablemente. El artículo 1 ofrecía interesantes indicaciones sobre la naturaleza del recinto: «se halla marcado en mucha parte con cerca de pared, o tapia, que se ha de continuar por donde está señalado con red de esparto interinamente» lo que indica que los trabajos
de construcción de la tapia no habían concluido todavía 42. El artículo 11
establecía el
AHN, Cons., libro 1480/65 y legajo 39511/6. El presupuesto de la red se puede ver en
el «Cálculo prudencial del costo a que se cree puede ascender la providencia de la nueva
red por su compra construcción y estacas, sobre que ha de fundarse». Longitud: 12 leguas.
Coste previsto: 229.356 reales y 14 maravedíes, 29 de octubre de 1751 (AGP, Patrimonio
Pardo, caja 9440/28). La red para cerrar desde el «Cerro de la Marmota abrazando el término de Colmenar Viejo hasta el de Caños Quebrados del Quartel del Goloso» se había colocado y costaba 32.602 reales 24 maravedíes. El encargado de las obras proponía hacer
una nueva red para reducir los daños causados por los venados en las tierras de labranza
«y seguir por los mismos quarteles, que deben quedar cubiertos, y defendidos con la proyectada tapia, quando pueda verificarse su construcción», 15 de noviembre de 1751. Vicente Manuel del Campo, encargado de la ejecución del nuevo cordón, ya había avisado el
6 de diciembre de 1751 (AGP, Patrimonio Pardo, caja 9440/9) de que de lo que se trataba
era de cerrar el bosque para evitar los daños causados por la caza y que S.M. debía pagar
a los perjudicados. Y se traía el caso de los pueblos de Manzanares, Galapagar, Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal y Cerceda «que aunque no incluidos en los dos años antecedentes, reclamaron daños de la caza en el presente, y me pareció admitirlos, sin embargo
de estar situados fuera de los límites del Pardo, y pertenecer a los del Escorial (que es constante que se hallan en las cañadas que sirven de comunicación a las reses en los tránsitos
de entradas y salidas desde El Pardo al dicho bosque del Escorial, como al de Balsaín, que
han de quedar abiertas siempre)». Un año más tarde se hablaba de una «red de esparto que
circunda la mayor parte del real Bosque del Pardo» (10/II/1753, AGP, Patrimonio Pardo, caja 9451/2). Era el «extracto general por maior, del total costo que ha tenido la providencia
del cerramiento hecho con redes de esparto en el nuevo demarcado Cordón del Bosque Real
del Pardo para detener las reses en su recinto por interin que se berifique otro más sólido
medio de conserbarlas en él y defender que salgan á los sembrados de los Pueblos de su
contorno, y precaber los daños que puedan causar en ellos». La red medía 19 leguas castellanas, pero el cordón sumaba otras 6 menos un cuarto «cerradas con tapiería de distintas
clases, antigua y modernamente hechas, y medidas desde la Venta Vieja de Alcorcón siguiendo el camino de Extremadura abajo a dar a la hermita del Ángel y a la puerta principal de la Casa del Campo, y continuando por le camino de Castilla arriba hasta la esquina
de tapia que hace frente a la casa de Hoyos, y desde ésta al Puente Verde de Madera y a la
Venta del Regidor y desde ésta abrazando los sitios de Batuecas, Bañales, Barcia, Medina,
Real Quinta, y quarteles de Valderrodrigo y Querada hasta el Zerro de las Cavezuelas sobre
caños quebrados donde termina dicho cerramiento de fábrica, y empieza el de la nueva
red». La red iba «tirada por las mismas cuerdas con que se demarca el nuebo Cordón del
Real Bosque del Pardo», esto es, «desde el Zerro de las Cavezuelas sobre Caños Quebrados
del quartel del Goloso, siguiendo el camino real que va a Colmenar por la raya del quartel
de Tres Cantos, a el arroyo de Valdelamasa y dehesa nueva de San Sebastián arroyo de Viñuelas por la raya de la dehesa de Fuente el fresno Monte de Pesadilla, al arroyo de la Pa42
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Límite que ha de tener el nuevo Cordón: Puente de Toledo – Hermita de
Nª Sª Puerto con el Manzanares dentro – Paseo, Puerta San Vicente – Tapias
que hoy sirven de muro o cerca de Madrid – Puerta de S. Bernardino – Tapia adelante hasta llegar a la del Conde-Duque – Puerta de Foncarral – Foncarral – Alcobendas – S. Sebastián – Fuente del Fresno – Pesadilla – S. Agustín – Colmenar Viejo – Puente del Grajal – El Hoyo – Torrelodones – Camino
de Castilla 43 a Las Rozas – Pozuelo de Alarcón – Fuente de Somosaguas –
atravesando Prado Quemado – Junta de los Meaques – atravesando el camino que va a Alcorcón – Caravanchel de Arriba – Caravanchel de Abaxo –
Puente de Toledo.
rrilla, siguiendo por la Fuente de Labradores, y arroyos del Boonal y La Moraleja al mismo
camino real a Colmenar por la raya del quartel de Tres Cantos, y Valfrío, al arroyo de Texada, dehesillas, al Cerro de Marmota, y vado de las liebres sobre el río Manzanares, y siguiendo por la raya del quartel de Velada, al hito del Hoyo, Fuente del Sotillo, y pasada de
Valcaminero, al camino de la Torre, Varranco hondo y el de la Magdalena, por la casa de
Castrejón, que queda dentro, y circulando el Monte de la Zarzuela por las nuebas casas de
Portillo y Aulagas a las Columnas de la Zarzuela, y siguiendo por Valdemarín al cerro del
Águila, y la faisanera hasta la esquina de la Tapia antigua de la real Cassa del Campo, cercana a la Venta vieja de Alcorcón, donde termina y concluie la dicha red». 1752, 2 de junio
(AGP, Patrimonio El Pardo, caja 9448/12). Informe Vicente Manuel del Campo al Marqués
de la Ensenada anunciando el final de los trabajos de cerramiento «con red de esparto en
las diez y nuebe leguas que havía abiertas, de las veinte y cinco leguas menos un quarto,
que comprehende toda la circunferencia del nuevo demarcado cordón del Bosque real del
Pardo, abrazando el de la Cassa del Campo, Viñuelas y demás heredades ya agregadas». Según el documento, la realización de la tapia se había hecho en beneficio de los vecinos, para librarlos de los daños de las reses. Se explicaba el origen de las obras, empezadas por Caños Quebrados abrazando a Viñuelas hasta el Cerro de la Marmota el año anterior con una
red que había costado 262.172 reales 4 maravedíes. El coste de los trabajos pudiera haber
sido menor de haberse realizado en una estación más favorable, pero se justificaba con la
voluntad regia de amparar a los labradores. Gasto total 576.719 reales 4 maravedíes menos
el coste de la primera red, pero había que añadir 149.940 reales «que importan los salarios
y jornales de los quatro Comisarios, ocho celadores, y ciento y veinte y dos mesegueros encargados de la subsistencia, y defensa de la misma red, repartidos en los tres distintos quarteles de la demarcación», y Del Campo pedía dinero para pagarlos. En 1753 se calculaba lo
que costaba mantener la red «que sirve actualmente de cerramiento a la parte que se abraza con ella del Cordón del Bosque Real del Pardo [...] interin que no se mejore o innobe esta providencia con cerramiento más permanente según está proyectado; en cuyo caso se
minorará este gasto a correspondencia de la parte que se fuere cerrando con Tapias de Matheriales», pero mientras tanto había que pagar anualmente a título de salarios 256.960 reales. Vicente Manuel del Campo urgía a Muzquiz a que la red de esparto se cambiara por
un cerramiento más sólido. En el expediente también está una relación de D. Cayetano de
Obregón, sin fecha, donde «Representa, que los Javalíes, luego que les falta Bellota, empiezan a querer salir por las Redes, y lo logran fácilmente por su ferocidad, causando en
los sembrados mucho daños. Para minorar su importe, y el gasto de mantener la Red, es
de dictamen que anualmente se asigne el caudal que se pueda para que vaya haciéndose a
trozos la tapia en todo lo que ahora es Red». AGP, Patrimonio Pardo, caja 9450/10.
43
Camino de Castilla: Construido por Pero Molina en 1767 «desde el puente verde hasta la esquina de la cerca de la Zarzuela» y debía alcanzar hasta Guadarrama. TOVAR MARTÍN,
op. cit., pp. 26-27.
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Recordaba que la Casa de Campo y el Manzanares estaban dentro del
Cordón y en cambio liberaba el territorio a suroeste de la capital desplazando los términos de Hortaleza, Vicálvaro, Vallecas y Villaverde a Fuencarral, Puerta de Fuencarral, Puente de Toledo y los Carabancheles. Estas
medidas se confirmarían más tarde con las Ordenanzas de las Alcaldías del
Pardo de 4 de julio de 1781.
Pero el Dieciocho había empezado respetando el legado del siglo precedente. La primera definición de los límites de El Pardo debida a los Borbones era la Real Cédula de 24 de septiembre de 1715 44 que coincidía con
la de 1647, y reconocía en primer lugar que «De muchos años a esta parte está vedada, y acotada, para nuestra recreación, y entretenimiento, la
caza mayor, y menor, y aves de bolatería de nuestro Bosque, y Monte del
Pardo». Se trataba de la superficie formada por la cuerda derecha que había de unir
Colmenar Viejo – S. Agustín – Pesadilla – Venta de Xarama – Moraleja –
Hortaleza – Vicálvaro – Vallecas – Villaverde – Caramanchel de Arriba – Húmera – Pozuelo de Alarcón – Majalaonda – Molino de la Hoz – Torre de Lodones – Hoyo – Colmenar.

En 1735 la Junta de Obras y Bosques emanaba una Real Cédula movida por las constantes peticiones de resarcimiento de daños causados por
la caza del Real Sitio. Se reconocía que había que satisfacer los destrozos
provocados por los animales desde el año 1729, y como esa medida implicaba un gasto desorbitado, también se imponía retocar los lindes del
Monte de El Pardo según se habían fijado en la Real Cédula de 29 de julio de 1715, en el sentido de que «a estos límites, y cordón se les amplíe
una legua más de circunvalación, por todos sus Lados, de lo que son a el
presente, por lo tocante a Caza mayor, respecto de lo que se dilata ésta saliéndose fuera de los antiguos límites». Así que los habitantes de los lugares aledaños debían hacer nuevos «acotamientos» que se debían someter
a la supervisión de la Junta de Obras y Bosques 45.
Mas la ampliación de términos ahora declarada tuvo breve vida, porque otra Real Cédula de 23 de junio de 1747 46 por una parte confirmaba
la adecuación de los lindes a lo dispuesto por Felipe IV exactamente cien
años antes y por la otra anulaba las medidas de ampliación de una legua
de los terrenos de caza reservados al rey. La resolución ahora tomada aliviaba a los vecinos de una servidumbre sobrevenida, pero no solucionaba
el problema de la zona de extensión suplementaria de una legua, ahora
44
45
46

AHN, Reales Cédulas, 5017, y AGP, Reinados Fernando VI, caja 50/4.
RC 21/XII/1735, AHN, Cons. libro 1516/25, y AGP, Reinados Fernando VI, caja 50/5.
AHN, Cons. libro 1516/25.
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anulada y en la que se demostraba «hallarse estendida, y aquerenciada la
Caza en el Territorio de la legua». Por ello se recomendaba a los vecinos
de la zona liberada «no usen de la [libertad] que les tengo concedida, sino
con arreglo a las moderaciones, que el referido Marqués [de San Juan, Sumiller de Corps, Alcaide de El Pardo, Zarzuela y Torre de la Parada] hiciere por escrito». Se volvía a los límites fijados por la Real Cédula 1715
porque «Esta providencia [extensión de los límites] no es ya precisa, ni
útil» aunque no declaraba el porqué, mientras en cambio reconocía que
las reses eran abundantes, y que en cualquier caso los vecinos de la zona
«liberada» no podían cazarlos. Probablemente las razones de estas medidas contradictorias con sus mismos principios consistían en el deseo de
«Confirmar y renovar la misma Cédula [1735] en beneficio de mis Vassallos, y particularmente de los Lugares inmediatos a el Real Monte del Pardo», para «Remunerar los perjuicios» que podían haber sufrido en sus fincas 47. El problema de los daños ocasionados por la caza tal vez fuera una
de las razones que llevaron a la construcción de la tapia de la finca, pero
ésta dio lugar también a una ampliación general de la superficie del Real
Sitio. La Real Orden de 25 de junio de 1749 habla de la creación del Cordón y como consecuencia imponía la revisión de todos los títulos de propiedad de los predios del y entorno al Monte.
No puede caber duda de que la primera intención al proyectar el cordón de El Pardo de 1749 no era otra que económica, para poner coto a los
daños en las tierras de labor de los alrededores y sobre todo para evitar
tener que pagar las indemnizaciones a los labradores 48. En 1748 «los diez
y nuebe Pueblos del contorno del real sitio y Bosque del Pardo» habían recurrido a Su Majestad y la Junta de Obras y Bosques había presentado la
petición al rey el 30 de octubre; a partir de ahí «se travajó, de su real orden, un dilatado Proyecto, con aplicación de medios que impidieran en lo
succesibo los perjuicios representados». La Junta emitió su dictamen el
doce de mayo de 1749 y fue nombrado responsable de la ejecución del
proyecto el Duque del Arco 49.
RC 9/XII/1747 AHN, Cons. libro 1516/31. Reitera la RC 23/IV/1747.
En 1751 se calculaban los daños causados por los animales en el Camino Real de dicho sitio [El Pardo] desde el Puente Verde a La Florida en los «dos años próximos pasados
de 1749 y 1750», «respecto haver sólo dos años que se practica la diligencia de dichos aprecios» (AGP, Patrimonio Pardo, caja 9448/11). En el expediente se encuentra un cálculo sin
firmar, de 23 de abril de 1751. Los daños globales de dos años habían sumado 29.400 reales y calculaba un gasto anual medio de 14.700 reales, que se ahorrarían con la construcción de la tapia.
49
Según consta por la Certificación de don Manuel Heredia y Torres, secretario de la
Junta de Obras y Bosques, 19/XI/1754, AGP, Patrimonio Pardo, caja 9452/2. El 18 de abril
de 1749 el rey mandaba a la Junta de Obras y Bosques el proyecto del nuevo territorio; se
aprobó un mes más tarde y se encomendó su ejecución a Vicente del Campo. Un proyecto
47
48
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En cumplimiento de esta orden en 1750 se hacía un reconocimiento
de tierras «labrantías del Monte del Pardo de Cotos adentro, que corresponden a los propios de Madrid» y que a partir de ese momento quedarían englobados en el cazadero real. Los valores de los distintos fondos
eran dispares, y su superficie de conjunto alcanzaba las 5.838 fanegas;
además se compraban otras tierras en Fuencarral. En ese mismo pueblo
de la tapia de cerramiento se puede ver en N. 1194, «Perfil original para la nueva gavia o
cerca del circuito del cordón del real Monte de El Pardo», firmado por Manuel López Corona en junio de 1749. Para el mismo nuevo recinto hay propuestas de puertas, elementos
arquitectónicos y otras construcciones en AGP, Planos 646 a 652, ni firmados ni fechados.
El arquitecto Francisco Nangle recibió el encargo de realizar el cerramiento en 1751. Para
las obras del nuevo recinto se realizó el Cálculo prudencial del coste que se considera podrá
tener la Construcción de la Cerca que se propone, desde la Benta del Cerezo, hasta la del Rexidor para el resguardo de una porción de Terreno del Real Sitio del Pardo en que ba asismismo
comprehendido el ymporte de las dos Puertas que son precisas para dejar livres los Caminos
de Castilla, y El Pardo, y el de las Casillas para la Abitazión de los Porteros de ellas. Cerca: coste de 668.034 reales. Las puertas, 37.380 reales la una y 67.576 reales la otra, que sería la
Puerta de Hierro, por un total de 104.956 reales. Más gastos: 60.000 reales entre otras cosas para «cerrar el Puente Verde». El coste conjunto de la obra sería de 832.990 reales con
fecha de 4 de junio de 1751. Y un interesante documento de «Consideraciones según las
quales se procederá de parte de S.M. a la adjudicazión de un Asiento para la construcción
de la Cerca de Cal, y Canto, que ha resuelto se ejecute en el Real Sitio desde donde acaba
la existente para la parte del río» explicaba las condiciones de la construcción: «Seguirá río
arriva, hasta unirse con la Caveza del Puente de Madera, y desde la otra Caveza hasta la tapia de la Venta llamada del Regidor» (AGP, Patrimonio Pardo, caja 9440/16). Sobre la Puerta de Hierro, véase M. GONZÁLEZ CRISTÓBAL, «La puerta de la Venta del Regidor (Puerta de
Hierro)», Reales Sitios, XV, 58, 1978, pp. 29-36. Las cuentas diarias de la obra de construcción de la cerca de 1751 a 1759 se pueden ver en AGP, Patrimonio Pardo, caja 9465/3:
«Cuentas presentadas por el tesorero de los caudales destinados al proyecto del nuevo coto y cordón para el Bosque de este sitio». Pero las obras de construcción de esta tapia se
prolongaron durante varios años más, con gasto enorme también; en el año 1759 se reconocía que se estaba invirtiendo en la obra cerca de un millón de reales de vellón al año.
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9459/32. La Relación de fondos, gastos y residuos de la Tesorería del proyecto del nuevo cordón del Real Bosque de El Pardo, etc., 20/II/1755, es el estado
de cuentas en el último tercio de 1754: Fondo de 418.647 reales y 14 maravedíes, Gasto de
310.546 reales y 2 maravedíes, Residuo de 108.101 reales y 12 maravedíes, «Sin compreender los respectivos [gastos] a la compra de Tierras agregadas al mismo Bosque, que van en
Relación separada». Estado y razón de los pies de línia que se han de construir sobre lo egecutado en la real cerca de El Pardo, AGP, Planos 649, sin fecha, es un estadillo de la situación de los trabajos. «De piedra Berroquiña en seco, desde el sitio llamado Caños Quebrados asta el nominado Vado de las Liebres, escluiendo el medianil de la Cañada del Real
Sitio del Pardo a Viñuelas, Portadas, y Portillos; y los que se deven construir desde el dicho
vado, hasta el Arroyo Trofa». Distancia de Caños Quebrados al Vado 46.970 pies de línea;
de aquí a Trofa 33.500, total 80.470. El muro era de diez pies de alto. Cartografía en AGP,
Planos: Camino al convento de los Capuchinos de 1784, n. 3116, es un esquema de proyecto de mejora del camino con movimientos de tierra previstos. 1796: YBARRA-LARRAMENDI,
Plan topográphico del Real Sitio del Pardo, n. 3219. Otros dibujos de la misma sección: Puente de la Zarzuela, siglo XIX, n. 3556; Pradoquemado, indica los límites y términos de los pue-
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el nuevo cordón incluiría también «Montes y Pastos de los propios de
Madrid dentro de la nueva Cotería en término de Foncarral» y otros
«Pastos comunes y Montes propios que los expresados propios de Madrid dentro de la Nueva Cotería en los términos de Las Rozas Aravaca y
Foncarral». Sin embargo, la Corona compraba también «Tierras Labrantías y Pastos Comunes» «fuera de cotos», seguramente para crear una zona de respeto entre el cazadero y las áreas agrícolas con el fin de no deber seguir pagando indemnizaciones; eran fincas en Fuencarral de
«Pastos Comunes de Cotos afuera» «y tierras labrantías» 50. Esta contabiblos circundantes, sin fecha, n. 4562; Plano del Real Bosque de El Pardo, 1886, n. 6015,
muestra la finca ya configurada definitivamente, con algunas erosiones sufridas al presente en la zona de Batuecas y Somontes. Indica casas, senderos y cuarteles; Real Bosque de «El
Pardo», cuartel de Valpalomero, siglo XX, n. 1564; Plano de la parte sur del Real Sitio del Pardo, 1864, n. 1354; Puentes de El Pardo, 1835, números 1324 y 1325, alzado de las construcciones; M. LÓPEZ CORONAS, Palacio de Batuecas, núms. 1223 y 1224, planta de los edificios;
M. LÓPEZ CORONAS, Plan de la casa de oficios de la nueva R. Quinta de Su Magestad de 1748,
n. 906; Quinta del Duque del Arco de 1748, n. 899, planta del edificio; Puente de Tejada de
1826, n. 858, planta y alzado de la construcción; TEJEDA, Plano del Real Sitio de El Pardo,
1805, n. 852, representación de la finca real; Planta del puente a la entrada del palacio del
Pardo 1815, n. 635, dibujo del puente; Monte de «El Pardo» camino de las canteras, n. 1654
(1) y (2), muy esquemáticos; Plano de parte del cuartel de Batuecas en el monte de El Pardo,
n. 3554, del siglo XX, esquema de curvas de nivel y Arroyo Bruja; F. PÉREZ CANO, Plano del
camino de El Pardo, cit., muestra la carretera entre el Palacio Real y Las Batuecas; Descripción arreglada de la figura y plan del bosque de Battuecas de 1750, n. 1222, dibujo sin utilidad geográfica; J. DE MORALES, Delineación de la cerca de las dos últimas güertas del camino del Pardo, 1714, n. 883, no ofrece informaciones concretas, solamente una suerte de
vista; también están los «Borradores» 1749-1751, núms. 1198 a 1202, para los trabajos de
cerramiento de El Pardo, el proyecto de la cerca con presupuesto de la construcción de la
tapia rastrillos para el Puente Verde y las dos puertas, por 832.990 reales, de Francisco
Nangle; RODOLPHE, Plano y perfil, cit. Por otra parte ya se había acabado una «Tapiería o Gabia construida en parte del Cordón del Bosque Real del Pardo, compreensible desde el cerro de las Cavezuelas de Caños Quebrados hasta la Venta del Regidor» en 7 de octubre de
1752, arquitectos Medrano, Corona y Guiz (AGP, Patrimonio Pardo, caja 9448/11). Más datos «Sobre cerramiento de el Puente de los Rastrillos para evitar el extravío de la caza».
«Cuya obra costaría 279 mil y más reales según el cálculo del Aparejador». Polémica entre
éste y Sabatini sobre la exactitud de los cálculos y del proyecto; el Alcaide justificaba su
propuesta para evitar «el gasto anual de quatro o cinco mil pesos de daños que causa el mal
estado del Puente». Ahora bien la alcaidía estaba «empeñada en más de dos Millones sin
arbitrio para satisfacer íntegramente, sin empeño, los gastos ordinarios» de lo contrario
hubiera acometido ya las obras. Según el expediente las cosas no pasaron de ahí. 5 de abril
de 1783, AGP, Patrimonio Pardo, cajas 9515/14, 9458/5.
50
Plan demostrativo del importe de las tierras labrantías del Monte del Pardo, de cotos
adentro, que corresponden a los propios de Madrid; como también de los montes y pastos propios de ellos dentro de la Cotería nuevamente hecha…, Madrid, 24 de febrero de 1750. AGP,
Administrativa Pardo, legajo 1245/22. El plano borrador de los nuevos límites del Archivo
General de Palacio, Planos, 1202, dibuja de manera esquemática los varios cuarteles del
monte y su superficie. Cuartel de las Aves «En él pertenece a Madrid y sus propios 150 fanegas»; Somontes, superficie 626; Valpalomero, 568; Querada, 1.629; El Goloso, 1.384;

– 404 –

lidad deja claramente establecida la ocupación de tierras comunales por
parte de la legislación de Real Sitio y aunque sus antiguos propietarios
recibieran el precio de la compraventa se verá más adelante que el balance global de uso de la tierra era desfavorable a los habitantes del campo. Todavía más tarde, en 1779, se formalizaba la compraventa de La
Moraleja «consistente en las inmediaciones de las Villas de Alcobendas
Hortaleza y San Sebastián compuesto de 1.764 fanegas 4 celemines y un
quartillo de tierra con todos sus edificios y aprovechamientos a favor de
S.M. y de su Real Corona» 51.
Según la Tabla 3, la superficie de El Pardo, una vez realizadas las incorporaciones de 1750-1753, se habría más que duplicado. El plano 1202
del Archivo General de Palacio, fechado en febrero de 1750, indicaba para los cuarteles del monte una superficie total de 28.321 fanegas, a las que
en para 1765 se habían añadido y pagado otras 39.169. En conjunto, en
esta última fecha, el Monte de El Pardo medía 67.490 fanegas, un 138,3%
más que su medida previa a la creación del nuevo cordón. Y aunque sólo
de manera aproximada, se puede indicar un posible valor de las tierras incorporadas al Real Sitio, aceptando, a título puramente indicativo, el precio medio de la fanega de tierra de las adquiridas para la ampliación. El
valor de las propiedades era muy desigual, y se colocaba en un abanico
que iba de los 42,8 reales en Las Rozas o los 93 en Valderrodrigo a los 220
reales en Fuencarral, Aravaca y Las Rozas, los 293 en Aravaca o los 343,7
reales pagados por una fanega en Fuencarral. Resulta claro que lo que daba valor a la tierra no era su localización geográfica —como en la actualidad—, sino su calidad como tierra de labor. Entonces, con todas las salvedades posibles, y a título puramente indicativo, si se considera el precio
medio general de una fanega de tierra de las adquiridas para ampliar el
Águila, Angorrilla, Valdeleganar, superficie conjunta 5.239 fanegas, que «son las que se acotaron para los Ganados de las Carnicerías de Madrid en el año de 1678». En el cuartel de
La Angorrilla se encontraban también las «Varrancas, cedidas por Madrid en el año de
1678 quando se acotaron las Dehesas carniceras»; Navachescas y Velada, con 7.878 fanegas «pertenecientes a Madrid y sus comunidades»; Castrejón, 2.844; Valdelapeña, 6.038;
Trofa, superficie de 1.965. Total de la superficie indicada: 28.321 fanegas, pero no especifica la parte del «Real Sitio del Pardo y Dehesa de este nombre que llaman el Monte Hueco propio de S.M.». Naturalmente que la expansión territorial de la finca alarmaba a los
diezmeros especilamente hombres de Iglesia: «Noticioso el Sr. Ynfante Cardenal mi señor,
de que el Cordón que S.M. ha mandado hechar para dar más extensión al Real Sitio y Bosque del Pardo coje porción de tierras de esa dezmería» se quejaba de la disminución de los
diezmos que le correspondían, fechando su carta en Alcalá a 29 de agosto de 1752. Y la respuesta del párroco de Hortaleza: «debo decir que comprehendiendo el nuebo cordón solamente lo que se halla cercado de Tapias y Redes para detener la caza en él, no se hallan
comprehendidas tierras algunas de mis dezmerías por estar el Real Sitio del Pardo dos leguas distante del término de esta villa» de Hortaleza. AGP, Patrimonio Pardo caja 9451/26.
51
AGP, Administrativa Pardo, legajo 1256.
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TABLA 3
TIERRAS AGREGADAS AL REAL SITIO DE EL PARDO, 1750-1753.
(Superficies en fanegas, precios en reales de vellón, valor medio
en reales de cada fanega. AGP, Administrativo Pardo, leg. 1245/22
y Patrimonio Pardo, c. 9451/27)
Año
1750
1750
1753

Lugar

Fanegas

Precio

RS/Fan.

Fuencarral, Aravaca, Las Rozas
Labrantías Fuencarral «fuera de cotos»
«fuera de cotos»

28.901
2.317
2.969

6.374.238
437.238
410.033

220,5
188,7
138,1

TOTAL (a)

37.187

7.221.509

211.235

Según AGP, Reinados Carlos III, leg. 502, fechado en 1764, se pagaban las tierras siguientes, compradas para El Pardo:
1752
1752
1753
1754
1764
1764

1754

Fuencarral
Las Rozas, Majadahonda
Aravaca, ampliación Zarzuela
Aravaca, Las Rozas, Majadahonda
Aravaca
Navalcarnero

49
43
1.130
17
166
4

16.841
1.842
178.482
3.043
48.654
680

343,7
42,8
157,9
179,0
293,0
170

TOTAL (b)

1.409

249.542

177,1

87

8.092

93,0

TOTAL CONJUNTO (a) + (b) + (c)

38.683

7.479.143

193,4

GENERAL (incluidos los fondos sin indicación
del precios)

39.169

Valderrodrigo (AGP, Patr., caja 9454/19) (c)

real bosque, esto es 193,4 reales de vellón, se podrá observar que muchas
de las tierras agregadas a El Pardo debían ser de poca calidad agraria,
pues su valor estaba por debajo del precio medio, como es evidente sobre
todo para la zona de Valderrodrigo. Se puede también calcular que, con
el mismo valor medio de 193,4 reales/fanega, el valor de la finca regia antes de la ampliación sería de 5.477.281,4 reales. Una vez realizada la ampliación, ese valor sería de 13.052.566 reales. Se puede decir que ocio y
negocio se unían felizmente en esta operación.
Entre los fondos que conformaban la ampliación del bosque, Fernando VI había tenido la idea de que Madrid le vendiera «Los Montes del Pardo, que posehía como pertenecientes a sus propios» el 3 de junio de
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1749 52. Estas compraventas pueden hacer luz sobre el valor auténtico de
las tierras de labor y de pasto en los alrededores de la Corte, porque los
peritos habían fijado el precio global de las propios en 1.552.439 reales
para montes y, para las tierras, en 5.927.708 es decir el mismo total que se
obtiene de la Tabla 3. Los peritos habían calculado también el rendimiento anual de esas tierras, con fines a la indemnización, en el 2,5%, lo
que representaba 191.192 reales al año o lo que es lo mismo, desde 1749
en que se agregaron a 1762 en que se pagaron, 2.590.688 reales, «resultando de esto que jamás ha tenido Madrid tanta utilidad, y que por conseqüencia son grandes las ventajas que consigue en la regulación del dos
y medio por ciento que le hacen los peritos». Parecería que la operación
del nuevo cordón no habría sido, todo sumado, demasiado buena para la
Corona, al considerar las enormes cantidades de dinero invertidas; pero
como se pagaba con los fondos de la Hacienda pública…
Sobre las enormes diferencias de precio en los predios, se podría considerar también el hecho de que, en el año de 1754, en Valderrodrigo, se habían comprado 87 fanegas 7 celemines en 19 operaciones distintas, es decir
que cada vendedor había ofrecido en media 4,57 fanegas; en esas transacciones tan pequeñas el precio tendía a ser bajo porque los vendedores eran
más pobres y por lo tanto no tenían capacidad de negociar. La explicación
e contrario aparece cuando el 4 de septiembre del mismo año don Cayetano de Obregón avisaba que don Joseph Enríquez de Guzmán ofrecía 182 fanegas y dos celemines de las tierras de su mayorazgo, al precio de 43.723
reales y 20 maravedíes, esto es a 240,2 Rs/fanega. En 1779 se compraba la
finca de La Moraleja de los herederos del Duque de Béjar y por 1.764 fanegas de «tierra con todos sus edificios y aprovechamientos» se pagaban
1.358.170 reales de vellón y 7 maravedíes lo que arroja el valor medio de
una fanega de tierra de 769,9 reales es decir 3,9 veces más elevado que el
precio medio de las tierras incorporadas al cordón casi treinta años antes 53.
Luego a finca más grande, precio más elevado por fanega. El 28 de junio
de 1754 Obregón pedía 3.857 reales 16 maravedíes para pagar 51 fanegas y
8 celemines de tierra vendida por varios vecinos de Colmenar. Decía que el
nuevo cordón comprendía 4.701 fanegas y 2 celemines pertenecientes «a
propios y particulares vecinos de los Pueblos de Fuencarral, Aravaca, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Humera, Colmenar Viejo y el
Hoyo de Manzanares» por un valor global de 569.050 reales y 16 maravedíes, o sea 121,0 reales/fanega 54. En contraposición al valor de la tierra laAGP, Reinados Carlos III, legajo 502.
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9454/19, y AGP, Administrativa Pardo, legajo 1256. La
tasación de las tierras y bienes incluidos se encuentra en el expediente 4, ff. 81v.-97.
54
AGP, Reinados Fernando VI, caja 50/24; otros casos en AGP, Reinados Fernando VI,
caja 50/22,23.
52
53
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brantía o de pasto, se puede tener un pequeño atisbo de lo que costaba una
fanega de huerta, según se desprende de la compra de la Venta del Regidor
en 1753 a doña Josepha Adam de Lanza en 123.759 reales, pero se especificaba que en ese precio entraba también la casa, el agua, los árboles frutales
y un huerto de 4 fanegas y un celemín al precio de 1.500 reales la fanega 55.
En otros casos los dueños de fincas ofrecían espontáneamente sus tierras
en venta a la Corona, como en la zona cercana a la Quinta: en Valderodrigo 3 fanegas de Santiago de Ollías, otras 3 de Miguel Marroquín, 4 de Manuel Cobeña, 16 de Pedro Silberde, un predio de Bernabé López Asenjo, 2
fanegas de Esteban Herranz, 3 de Eugenia Rodríguez, 6 de Manuel Cruz de
Joseph, 2 de Custodio Ynes, 5 de Lorenzo López; en Valdelapeña 23 fanegas ofrecidas por Juan César y en Valjorosso 2 de Félix Muñoz presbítero,
entre 1749 y 1750 56. La exigüidad de las superficies hace ver que se trataba
de recursos de pequeños labradores por conseguir un negocio a costa del
erario público.
En el año de 1751 se pagaban los gastos de los peritos que tasaron los
«Montes que S.M. (que Dios guarde) quiere tomar a Madrid en el Real Sitio del Pardo», en 24 y 30 de marzo. El legajo 1247 recoge la compraventa de una «Viña, dos Casas, Noria, Estanque, y 4 tierras de labrantío [...]
en el camino real de El Pardo, pasado el puente verde, entre la casa llamada de las Aves, y el arroyo de las Abuelas o Beacos, dentro del nuevo
cordón del Bosque y Monte del Pardo» en 212.937 reales 21 maravedíes
(expediente n.º 1), la compraventa de la finca de las Batuecas en 15 de junio de 1751 por 570.469 reales 30 maravedíes (expediente n.º 2), y los títulos de propiedad del Soto de Viñuelas en 21 de junio del mismo año, por
el que se pagaron 1.811.503 reales 31 maravedíes (expedientes n.º 3 y 4).
Todas estas adquisiciones correspondían a lo establecido en la Resolución
del rey que queden agregadas las posesiones de particulares y comunidades que se hallaren en el terreno designado para formar el sitio del Pardo,
1751. A raíz de la Resolución se incorporaban las fincas compradas de la
Granja de Casasola, que pertenecía a los monjes Jerónimos, cerca del
Puente Verde, Batuecas, Viña de Andrés González de Barcia, pagada
1.022.724 reales y 22 maravedíes, en el camino real del cuartel de Fuente
la Reina en 27 de marzo, la Viña Carlos Martínez de Medina, Viña de Bañales, que costó 205.859 reales y 1 maravedí en 13 de septiembre de
1751 57. En 21 de diciembre de 1750 se libraba la orden de pago de 570.469
reales 30 maravedíes por el Soto de Batuecas 58. Estas operaciones se reaAGP, Patrimonio Pardo, caja 9450/7. Agua, 24.529,5 reales; casa, 90.280; frutales,
2.062, y estiércol, 700 reales.
56
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9437/25.
57
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9440/14,10,7,8.
58
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9437/32.
55
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lizaban «En consecuencia de la real orden del Rey nuestro señor (que
Dios guarde) sobre la agregación que se ha resuelto hacer al territorio del
Bosque del Pardo, de todas las heredades particulares situadas dentro del
nuevo demarcado cordón de él, comprándose en propiedad de quenta de
S.M.» 20 de junio de 1751 59. Pero las compras de tierras no cesaban, y en
1753 se justificaba otra cuenta de gastos para satisfacer las adquisiciones
realizadas en Aravaca, de 1.306 fanegas al precio de 213.164 reales 33 maravedíes; en Majadahonda 424 fanegas en 71.874 reales 1 maravedí; en
Las Rozas 267 fanegas 38.279 reales 21 maravedíes; en Pozuelo 314 fanegas en 65.967 reales 25 maravedíes; en Húmera 93 fanegas al precio de
18.343 reales 14 maravedíes y unos barbechos en Aravaca al precio de 565
reales. En total, se gastaron en esta operación de compra de 2.406 fanegas 407.626 reales 26 maravedíes 60. Sobre la agregación de tierras en Colmenar Viejo, en 24 de enero de 1753 el concejo pedía que se midieran y
tasaran las tierras pertenecientes a sus propios y a particulares «que se
hallan dentro de la red del Cordón del Pardo, como se ha executado, según se tiene noticia, con las de otros Pueblos» 61.
Se trataba, por tanto, de las tierras de propiedad directa del rey, pero
obviamente no eran éstas las únicas reservadas a la caza real; la prohibición se extendía más allá de las tapias del bosque, según se colige al examinar los límites de la veda de caza, que se debía publicar todos los años:
Fuencarral, Alcobendas, S. Sebastián de los Reyes, Fuente el Fresno, Pesadilla, S. Agustín, Colmenar Viejo, El Hoyo, Torrelodones, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Húmera, Aravaca, Carabanchel de Arriba, Carabanchel de
Abajo 62.

Más tarde, en 1781, con las Ordenanzas emanadas ese mismo año 63 se
emprendía también la creación de unas cañadas suplementarias a las zonas de caza. Ante todo establecían una jurisdicción del Real del Manzanares ampliada, más allá de los términos del Bosque, a Guadalix, Miraflores,
Chozas, Manzanares, Cerceda, Boalo, Mataelpino, El Moral, Becerril, Navacerrada, Collado-Mediano, Collado-Villalba, Alpedrete, Cercedilla, Los
Molinos, Guadarrama, Colmenarejo, Navaelquejido y Galapagar; es decir,
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9440/3,30; también TOVAR MARTÍN, op. cit., pp. 13 ss.
28/VII/1753, AGP, Patrimonio Pardo, caja 9451/27.
61
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9450/6. Lamentablemente falta el resultado de ese apeo.
La Venta del Regidor se compraba en 1753, AGP, Patrimonio Pardo, caja 9450/7. En 1755,
el 2 de octubre, salía una «Orden circular a las villas y lugares inmediatos a El Pardo, para
que remitan relación de las ventas de tierras desde el año de 1749 hasta el presente, etc.»
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9458/12.
62
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9458/14, fechado en 6 de febrero de 1756.
63
Ordenanzas de las Alcaldías del Pardo de 4/VII/1781, BNM, mss. 9/19063.
59
60
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que volvían a fijar los lindes al norte del Real Sitio de El Pardo en las posiciones de los Límites de la Pragmática de dos siglos antes. Y después, en
el artículo 15, se hablaba de las cañadas verdaderas y propias:
El Puente del Grajal, situado sobre el río Manzanares, ha de servir de primer Coto, y desde Río arriba, hasta su nacimiento, que está en la Sierra, quedando enlazados por esta parte y Cañadas, los pinares y bosques de Balsaín
con el del Pardo y el otro Coto ha de ser el lugar de Torrelodones, y desde éste camino derecho del Escorial, hasta llegar y atravesar el Arroyo del Tercio,
que confina con la tapia del mencionado Bosque del Escorial y Cuartel de
las Radas, por cuya cañada queda también enlazado este Bosque con el del
Pardo, en la forma que se ha estimado conveniente por personas prácticas,
inteligentes y de mi satisfacción.

En estas dos cañadas estaba prohibido «tirar ni Cazar a persona alguna desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre en cuyo
tiempo es preciso mantener con la mayor quietud este paso» porque por
ellas los machos bajaban de la Sierra en busca de hembras; y el artículo
16 proporciona indicaciones sobre el cerramiento físico del bosque, estableciendo que «No se ha tratado ni se puede tratar, de cerrar enteramente el Monte del Pardo por el enlace que tienen con su Bosque los de
Balsaín y El Escorial». La experiencia demostraba que los animales se
desplazaban y para poder recibirlos había que dejar libre el territorio de
tránsito por tres cañadas: la primera «desde el Alto de las Liebres del Río
Manzanares hasta el alto del Almaján; la segunda, desde éste, atravesando el Arroyo de Manina, a los Pendoleros; y la tercera, desde este paraje,
cruzando el Arroyo de Trofa, a Fuente Sotillo». Es evidente que las tres cañadas mencionadas eran tres aperturas en el recinto por su flanco noroeste, aquél por el que era más fácil y probable la llegada de los venados de
las zonas altas de la Sierra. Las cañadas debían estar cerradas con fuertes
redes para que la caza del Bosque no se escapara, «y puedan quitarse
cuando convenga» para dejar entrar la que procedía de fuera.
A la luz de estas medidas, parecería que en la mente del legislador la extensión del Real Sitio habría sido más grande antes, porque el artículo 20
de la misma Real Cédula de 1781 se refería a los «Citados Territorios a que
he reducido, en alivio y beneficio de mis Vasallos, los antiguos límites del
Pardo». Sin embargo este hecho resulta contradictorio con lo dispuesto en
el articulado de las mismas Ordenanzas, que definían la jurisdicción del Alcalde de El Pardo. Se trataba de una determinación importantísima porque introducía la obligación de hacer cumplir la prohibición de caza y
también la de hacer leña en el Cordón y juntamente en la Dehesa de Valdelatas (Fuencarral) y en la Dehesilla (Alcobendas). Pero había otras zonas
en las que la veda de caza y tala estaba vigente, sólo que no sometida a la
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vigilancia del Alcalde sino a la de la Tropa, y estas partes reservadas ampliaban notablemente la superficie del Real Cazadero (art. 14):
cañadas en los lugares de Guadalist, Miraflores, Chozas 64, Manzanares, Cerceda, Boalo, Mataelpino, El Moral, Becerril, Navacerrada, Collado-Mediano, Collado-Villalba, Alpedrete, Cercedilla, Los Molinos,
Guadarrama, Colmenarejo, Navaelquexigo y Galapagar.
La explicación de la extensión de la veda en las cañadas se daba en el
artículo 15: eran «de passo por ser en el que la brama, ronca y cebo obligan a los machos a baxar al Bosque del Pardo en busca de las hembras de
sus respectivas especies» desde «Balzaín» y El Escorial, «por el enlace que
tienen, con su Bosque los de Balsaín, y El Escorial, haviendo acreditado
la experiencia, que guiadas las Reses por su natural instinto, buscan a sus
tiempos el clima y la querencia, que les conviene para defenderse de los
temporales». Las cañadas permitían el paso a los animales para que entraran en los términos de la propiedad real.
El núcleo central del Real Sitio fue, pues, la finca llamada Dehesa Vieja y a ésta, además de las adquisiciones al menudo de algunos predios de
particulares, como se ha visto, bajo los Borbones se incorporaron varias
fincas de mayor extensión. Así, en el reinado de Felipe V se verificó la anexión de la Dehesa de la Zarzuela en 1715, aunque ya en el siglo anterior
formaba parte del territorio vedado. Bajo Fernando VI se incluyó también
el Soto de Viñuelas, aunque este lugar ya era de jurisdicción real en el siglo XVII 65 y tuvo lugar la donación al rey de la Quinta del Duque de Arco
en 1745 66.
Chozas: «la villa de Chozas está como cosa de una legua de Manzanares» (LÓPEZ,
op. cit., p. 167).
65
Un caso interesante di conflicto de jurisdicción se revela con la Real Cédula de 1642
en la que «Se manda, que la dehessa de Biñuelas, se guarde como el monte del Pardo, y por
sus Ordenanzas, y Cédulas». Dado que era contigua a la finca de El Pardo por ella se perdía mucha caza; el documento decía primero del soto «que dizen es del Marqués de Malagón», por lo que éste debía nombrar los guardias precisos para hacer respetar las leyes del
Real Sitio en su finca particular, y precisamente porque la finca era particular el mismo
marqués era quien debía pagarlos (CERBANTES, op. cit., RC 28/XII/1642, pp. 614 ss.). Otro caso de conflicto de jurisdicción está documentado en un pleito con el Marqués de Mejorada.
«Es notorio que sino solizitados de los Guardias del Pardo por lo menos movidos de las falsas Boces que esparzían, los Lugares Zircunbecinos se unieron a solizitar del Rey Nuestro
Sr. D. Carlos segundo que está en gloria declarase a Viñuelas por fuera del Cordón del Pardo y que el dueño no tenía derecho a prohivirles Cazar en ella». Pero la Junta de Obras y
Bosques siempre había sostenido la razón del rey, respetando por otra parte el derecho de
los propietarios de las tierras incluidas en los límites de El Pardo a cazar en ellas según la
Pragmática 1647. Se pasaba a la Junta de Obras y Bosques el expediente del Marqués de
Mejorada en 12 de agosto de 1701. El rey quería conservar sus venados y el marqués no deseaba que los guardias reales vigilaran los animales en sus tierras para sostener sus dere64
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PINAR

DE

VALSAÍN

Aunque el Pinar de Valsaín no se encuentre en la actual provincia de
Madrid, su estrecha relación con los cazaderos de la Corona hace obligatoria su inclusión en este estudio. El Real Sitio de Valsaín ya tenía su fisonomía bien definida —y enorme— en el reinado de Felipe II; en 1579
comprendía todo lo incluido entre la
Cumbre alta de la Herrería – Garganta del Espinar – vereda sierra arriba
aguas vertientes hacia el Espinar – Navas de Zarzuela – camino derecho a la
puente de Grijas Albas – río abajo una legua poco más o menos – mojón grande de piedras – Gracilán – Valverde – Cantipalos – Xeras – Quintanar – camino real a Navafría – camino real por la mojonera de entre Buitrago y Segovia,
hasta Navalafuente – cuerda real de Manzanares quedando dentro por esta
parte todo el término de Segovia, y Valle de Lozoya – por alto de la sierra a la
Herrería – Pinares Llanos.

Fue lo enormemente extenso de esos bosques lo que llevó a una revisión de sus términos, que se realizó en 1593. En tal ocasión, y con nueva
Real Cédula, se configuró el bosque de Valsaín en el territorio inalterado
hasta el siglo XVIII 67.
chos. El tribunal se refería al Real Decreto de 25 de enero de 1638 que establecía la jurisdicción regia sobre Viñuelas, confirmada después en 1 de junio de 1647. La voluntad real
está en el origen de la importante Real Cédula de 29 de agosto de 1705 sobre caza en el Bosque de El Pardo (AHN, Cons., legajo 39467/4). El Soto de Viñuelas fue adquirido por Fernando VI en 1751, y AGP, Administrativa Pardo, legajo 1245, da la fecha de la transacción,
el 4 de marzo de 1751. Aún algunos meses antes se había producido otra demostración de
jurisdicción real sobre el territorio del Soto, pues a pesar de ser el dueño de la finca el marqués de Mejorada debía solicitar a la Corona el permiso de hacer leña y carbones en su
monte «estando todo ese término [cuartel de Tres Cantos] dentro de la Jurisdicción del Segundo límite de los Bosques de V.M.» La petición es de 23 de julio de 1750 y el permiso fue
concedido el 26 (AGP, Patrimonio Pardo, caja 9437/26, Acuerdo del secretario de Estado con
S.M. concediendo al marqués de Mejorada que pueda hacer entresaca de leña y carbones en su
monte de Viñuelas).
66
La Quinta fue donada por la Marquesa Viuda del Arco en 1 de mayo de 1745. Tenía
83 fanegas de superficie. 13/VII/1745: «se le mandó [al marqués de San Juan] recibirla de
mano de la Duquesa viuda del Arco», AGP, Administrativa Pardo, legajo 1245/12-13. TOVAR
MARTÍN, El Pardo, cit., pp. 20 ss., fecha la adquisición de la Moraleja en 1778. La compraventa se formalizó en 16 de junio de 1779 con un precio de 1.358.170 reales 7 maravedíes
y la finca tenía una superficie de 1.764 fanegas, 4 celemines y 1/4 de tierra. AGP, Administrativa Pardo, legajo 1256/1-14.
67
CERBANTES, op. cit., pp. 735 ss. RC 10/IV/1593 con los siguientes límites:
Sierra de Siete Picos – Montón de Trigo – Peña del oso – cebo del Rodeo – río Pezes quedando el monte del Ríos Frío dentro – cañada adelante a Puente Alta del río Frío – Molino de
los Hoyos de Santillán – cañada adelante a Puente del río de Liesma – cañada adelante a Peña Quemada – Corrales de la Marmoleta – cebo de los Escamochos asomante al Pirón – Co-
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El pinar se incorporó al patrimonio real a raíz de una operación de
compraventa con el concejo de Segovia, e inmediatamente después se fijaron los límites de la nueva propiedad, para poder aplicar en ella la jurisdicción especial de caza y pesca de la Real Ordenanza de 6 de diciembre de 1774 68. En su artículo I instituía los vedados de caza mayor:
Desde la raya del alto de puerto de Guadarrama, camino real adelante, a
las Navas de San Antonio, y de allí por camino derecho por la Casa del Tobar a Marugán, a Bernui, San García, y a Marrazuela, y por el Molino del
Cañar a Añe, y a Ausín, y por el camino de Carrapedrazuela a Cantimpalos,
a Pinillos, Peñarrubia, Torre Iglesia, Carrascal, la Cuesta, Santiuste, Torreval de San Pedro, y Nava fría; y de allí al alto de la Sierra, quedando dentro
todo el Pinar, a Gargantilla, a Garganta, Portachuelo del medio celemín,
Bustar Viejo, Miraflores, Hermita de San Blas, Cantoberrueco, Manzanares,
Mata el Pino, Navacerrada y Cercedilla; y de allí al Puente de los Regajos, que
está en el camino Real de la Fuenfría, y de dicho Puente, por donde llaman
rrales de la Peña del Gato – Corrales del Teubeco – Puente del río de Sotos Albos – río arriba
a la cumbre – Fuente del Mojón – cerro Poyales – Corral Blanquillo en el Puerto de Malagosto – cerro de las Calderuelas – Castillejo – cumbre alta al Collado de la Flecha – Atalaya de
Regajos Llanos – Monje – alto de Peña Lara – Collado de Lozoya – cerro Majada Alta – Puerto de Navacerrada – sierra adelante a Siete Picos.

Hay un bonito dibujo de este bosque, J. P. F., Topografía de los pinares y matas de roble
de Valsaín y Riofrío, con las plantas de los palacios de Valsaín y La Granja, 1760, AGP, con
palacios y caminos de montaña, pero no indica directamente los límites.
68
RO 6/XII/1774 Por la que se declara vedada, y acotada para la Real recreación, y entretenimiento, la Caza mayor, y menor, Aves de Volatería, y Pesca del Real Bosque de Balsaín; los
límites, y mojones por donde se debe guardar; y el orden, y forma que para su conservación
debe tenerse. Y prohibiendo el poder tirar, y pescar en él, bajo las penas, y declaraciones que
contiene. Cierto es que una prohibición de caza ya se había impuesto bajo Felipe II en 1569,
más tarde reiterada con leyes de 24 de diciembre de 1647, 3 de marzo de 1654, 24 de septiembre de 1705 y 29 de junio de 1715. Pero esa veda no se respetaba porque las leyes no
se publicaban en los lugares aledaños y los originales de las Reales Cédulas estaban mal
conservados. AHN, Cons., legajo 39503/11; AHN, Cons., libro 1363, ff. 84 ss. También quedaban fijados los límites de prohibición de caza menor en su artículo
II.—Así mismo se han de entender, y señalo por términos vedados para la Caza menor,
desde la Ciudad de Segovia, saliendo por la Hermita de la Piedad, camino derecho a Perogordo, y Madrona; de allí por la Sima a la Casa de Escobar, y a una Encina sola, que está
enfrente de Valsequilla, quedando la Casa fuera; y por el camino del Otero a la Muela grande, y Muela chica, y desde allí a la Casa de Gaspar, Carrascal del Tiñoso, y al Torralbo, al
Cerro del Pilón, a Valdecerra, y por la pared de Matute abajo, hasta el Puente, siguiendo
Río arriba al Molino del Batán, de allí a la Casa del Carrascal, las Porquerizas, Peña del
Oso, y Cuerda de la Sierra, siguiendo siempre la Cuerda por los Puertos de la Fuenfría, Navacerrada, la Morcuera, y Valdehermoso, y a Canencia; desde allí a Lozoya, a la Majada de
los Borregos, y Puerto de Malagosto; y de la otra parte de Segovia, saliendo por el Convento de Monjas de San Vicente, cuerda derecha a la Lastrilla, hasta la Hermita de Veladiez, y
desde allí por el camino de Torre Caballeros, al Molino de Don Guillermo, y en derechura
a Malagosto, donde cierra el límite.
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la Cuerda, a la Vereda que sale al Camino Real del Puerto de Guadarrama,
hasta el alto donde empezó, y cierra el límite.

Y en 1775 el intendente de Segovia presentaba una relación de los daños causados por la caza en los pueblos colindantes con Valsaín y Riofrío,
por un total de 825.605 reales y 24 maravedíes, en «Pueblos situados en
sus cercanías», y los reseñaba:
Ontanares, Otero de Herreros, Valdeprados, Grixasalvas, Campillo, Venta de Lagunilla, Matamanzano, Fuentemilanos, Balseca, Zamarramala, Bernui, San Cristóbal, Palazuelos, Tres Casas, Tizneros, Tabanera, Navas de
Riofrío, Cavanillas, Sonsoto, Balsequilla, Perogordo, Torredondo, La Lastrilla, Aldehuela, Torrecavalleros, Cavildo del Mercado, Colladohermoso, Ontoria, Madrona, Vegas de Matute, Espirdo, La Losa, Ortigosa del Monte, Revenga, Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Rascafría, Canencia,
Oteruelo, San Lorenzo, Valverde, Palzuelo de Abades, La Yguera 69.

Ahora sí que el bosque real entraba y mucho en la actual provincia de
Madrid, englobando todo el Valle del Lozoya, La Pedriza y la Sierra de
Camorritos. Formaba sus términos en la línea Manzanares el Real-Miraflores que doscientos años atrás había sido la demarcación del Monte
de El Pardo. Por esta razón se comprende la evidencia de la formación
de las cañadas establecidas por la Real Cédula 1781 dado el pasillo natural que se creaba por los límites de los dos reales sitios, y también se
puede observar que los lindes de los cazaderos del rey se desplazaban
con el pasar del tiempo, y que si uno de ellos se retiraba, otro tendía a
ocupar el espacio que quedaba libre siguiendo el capricho real. En su
conjunto, difícilmente se podría hablar de liberación del territorio durante el Setecientos.
LAS

SERVIDUMBRES INHERENTES AL RÉGIMEN DE

REAL SITIO

Una vez establecidos los que eran límites sometidos a la jurisdicción de
Real Sitio, se puede centrar la atención en lo que significaba quedar incluidos en ese tipo de territorio.
Con relación con este hecho se presentaba un problema jurídico en
lo que se refería a las prohibiciones impuestas por las sucesivas Reales
Ordenanzas, problema reconocido por los mismos ministros de la Corona. «La mayor dificultad está en la veda, y acotamiento del suelo, que no
es de su dominio privado [del rey] sino en parte de heredades de particulares posseedores, y en parte son Dehesas, y Montes, de los Pueblos,
69

AGP Reinados Carlos III, legajo 292. Se contaban 30.886 obradas de tierra de sembradas.
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y los Concejos, sitos en la circunferencia de dicho Monte, y Bosque [de
El Pardo]», «Dentro de los quales suele haver Pueblos enteros, a quien
parece se agrava, quitándoles la libertad de poder caçar» decía Cerbantes. En algunos casos, se ha visto, el problema podía solucionarse con la
compra de los predios que estaban junto a los lindes de los Reales Sitios,
pero esa solución no era viable siempre y además era imposible comprar
toda la extensión sometida a las leyes de caza. En realidad, sin embargo, según el mismo glosador, el daño era sólo aparente porque los propietarios de fincas podían cazar aunque, eso sí, con varias restricciones,
y también porque la veda se aplicaba solamente a quienes «entrasen» a
cazar en tierras ajenas. Pero en la realidad los dueños de fondos situados dentro de los límites prohibidos no tenían más autorización que la
de poner en fuga la caza que entrara en sus sembrados, aunque el rey les
concedía el derecho de caza menor y volatería, siempre respetando todas las leyes sobre veda 70.
Sin embargo, hay que notar que en todo el dispositivo legal de caza
se nota una ambigüedad fundamental, debida al uso impropio de ciertos términos, porque por una parte se habla de las tierras de propiedad
del rey, y por otra de los territorios sometido a restricciones especiales
en las actividades agrarias tradicionales. Las glosas de Cerbantes disipaban dudas estableciendo que el rey tenía derecho —derecho que ninguno de sus súbditos podía arrogarse— a cerrar sus tierras y separarlas
absolutamente de cualquier uso común, llegando incluso a impedir o
bloquear tradicionales servidumbres de paso. «Pero este acotamiento es
solamente para lo que toca a Caça, y quanto más a Pesca, pero no a la
leña, y yerva, y otros usos en que no quieren los Reyes perjudicar a sus
Pueblos, y vassallos», y aquí también se hablaba de las tierras señaladas
fuera del «Sitio, y heredamiento Real». Sin embargo esta afirmación
quedaba inmediatamente en entredicho con el desarrollo de las facultades regias, pues Cerbantes reconocía, contradiciéndose, que era perfectamente lícito que el rey
aya reservado para su recreo, y para sus usos especiales, un monte como el
de El Pardo, vedando a los vezinos del Pueblo, en cuyo territorio está sito (y
con más razón a los que por no serlo, no tienen derecho de usar de él, ni de
sus frutos) que no entren ni corten la leña, ni apacienten sus ganados, porque así conviene a la conservación, cría y sustento, y abrigo de su caça, y a
la salud, y recreación de las personas Reales. Mayormente quando los términos de Madrid (si es término suyo, y no del Real de Mançanares, como se
ha dicho en otra parte) son tan latos, y de tantas Aldeas, que no haze este
monte falta a sus vezinos.
70

CERBANTES, op. cit., Glosa XXXIX, p. 119.
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Además el bosque estaba en los términos del concejo de Madrid, que
también era villa del rey 71.
En el siglo XVII con la Real Cédula de 1 de junio de 1647 había habido
algunas ampliaciones en la jurisdicción regia anterior:
Casa de Campo, Bosque de Sagra, Zarçuela, Dehesas, Bosques y Sotos
del Piul, Palomarejo, Pajares, Gózquez, Aldehuela, Albendi, y Santistevan,
con quatro Islas anexas, El suelo que hay fuera de los límites, y mojones del
Real Monte del Pardo, y su heredamiento, y desde los de la Casa de la Zarçuela, y sus heredamientos, que son possessiones propiamente Reales [...] hasta los límites, y mojones señalados para la caça mayor, y menor en esta ordenanças [...] Desde los límites señalados para la caça mayor y menor, pesca
hasta los límites antiguos (que comúnmente se llaman Límites de la Pragmática).

La consideración más importante era que en estos últimos lindes, aunque no estaba prohibida la caza, se aplicaba igualmente la jurisdicción específica de El Pardo. Y por último: «Finalmente todas las possessiones
agregadas, unidas e incorporadas con el Pardo, y Aranjuez, gozan todas
los fueros pertenecientes a los heredamientos principales a quien están
unidas» y se convertían a todos los efectos en sujetas a la jurisdicción real de caza 72.
Cerbantes daba claramente a entender que los límites de las fincas reales podían incluir tierras de terceros, al hablar del uso de hacer leña: «El
dueño de Soto, o Bosque de caça que debe a otro servidumbre de poder
entrar en él a caçar quando quisiere, podrá cortar los árboles viejos». El
permiso de cortar árboles viejos implicaba la autoridad de prohibir la tala de otros y además se podía prohibir lícitamente la recogida de leña, el
pasto de los ganados, y «qualquiera otro de los aprovechamientos que en
esta cláusula se vedan» a terceros cuyas tierras hubieran caído en los límites de los Reales Sitios. También justificaba que los propietarios de
bosques particulares debían pensar en el interés de la caza del rey y habían de talar árboles «con templança, sin excesso», «dexando horca, y pendón en lo que cortaren» y buscar siempre la licencia real si se trataba de
cortar «más que uno, ó otro árbol» de sus bosques. En 1804 Álvarez Quindós hacía explícito que cualquier territorio comprendido en un Real Sitio
automáticamente se debía regir por la jurisdicción y los reglamentos de
las leyes especiales del rey.
CERBANTES, op. cit., pp. 144-145, Glosa 2, Parte III. Un ejemplo de las restricciones de
uso tradicional del suelo se puede encontrar en la Orden de 1752 de derribar los cercados
levantados en los pueblos del Real de Manzanares. AGP, Patrimonio Pardo, caja 9448/10.
72
CERBANTES, op. cit., pp. 180 ss.; 146 y ss.; 159-160. Las afirmaciones siguientes están
sacadas de la Glosa 2, Parte III.
71
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Para los habitantes de los lugares aledaños o afectados por la jurisdicción de Real Sitio el peso de las servidumbres era inmediato y muy concreto, y como las cargas eran ciertamente pesadas, no podrán sorprender
los esfuerzos de los glosadores por justificar su legalidad. Por ejemplo, en
1752 había un problema, resuelto posteriormente con un convenio, entre
Aranjuez y Añover de Tajo por un soto llamado de San Francisco de cerca de cuarenta fanegas de extensión que se encontraba en medio de los
bosques reales con lo que la libertad de acceso que tenían los vecinos para hacer hierba y pastar conllevaba la facilidad de «defraudar así la Caza,
como la Leña». La cosa más conveniente consistía en que «S.M. se sirva
agregar el citado Soto a estos Reales Bosques, satisfaciéndose por la Real
Hacienda su valor a justa tasación». Cuando se firmaba el convenio, en 28
de noviembre de 1752, se estipulaba que las hierbas se podrían recoger solamente entre el 1 de octubre y el 28 de febrero; que el guarda de la finca
era responsable ante el gobernador del Real Sitio; que la saca y el acarreo
de leña se harían sólo previo permiso del gobernador; que los vecinos podían usar los pastos pero en cuanto llegara el rey al Real Sitio había que
sacar del soto todos los ganados; que durante la veda sólo se podía ir por
leña previo permiso escrito del gobernador. La sanción por sacar leña
fraudulentamente era de cuatro ducados por cada carga y quince días de
cárcel. Aunque quedaba estipulado también que el rey pagaría a Añover
por «aprovechamiento de la Caza menor del mencionado soto la misma
cantidad anual en que se arrendare por este Gobierno» más otros 900 reales por la «renta de la Caza de Conejos», es evidente que el balance final
era claramente desfavorable a los vecinos, que perdían el uso tradicional
del soto y quedaban sometidos a los deseos de la Corona en lo que se refiere a la presencia de la Corte en el Real Sitio 73.
Dejando momentáneamente aparte la prohibición de caza y pesca, la
primera restricción en el uso de los territorios de Real Sitio era una efectiva limitación de movimiento. Ante todo, porque los cotos a veces se cerraban físicamente, como una parte de El Pardo, y se sustraían al disfrute común, y en segundo lugar porque también se limitaba o prohibía el
simple derecho de tránsito. La movilidad en el interior de los cazaderos
quedaba muy restringida incluso en los casos en que ya existieran caminos públicos abiertos al uso tradicional. Por ejemplo, en 1752 los vecinos
de Hoyo de Manzanares pedían se construyera un «Pontón de obra tosca
de piedra de que abunda su territorio, pues le necesitan para transitar sin
riesgo en las rigurosas estaciones del Imbierno, el arroyo de Trofa que
atrabiessa el nuevo camino que se les ha hecho para venir al Real de CasAGP, Reinados Fernando VI, caja 12/4. El expediente contiene también el «Testimonio de la mojonera hecha por esta Real Hacienda con la Villa de Añover en este año de
1752».
73
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tilla» dado que su camino usual había quedado incluido en el real Sitio
del Pardo, y por lo tanto vedado 74.
No se permitía el paso libre por las zonas acotadas, y los viandantes
sólo tenían la opción de seguir algunas vías concretas, ya porque fueran
las de más tradición de uso, ya porque no hubiera otras alternativas, ya
porque llevaban a lugares especialmente sensibles. Casos de estos hechos
son el Camino Real de El Pardo, trazado bajo los Borbones, que unía el
Puente de Segovia con el palacio y el pueblo 75, y que se encontraba dentro de los confines de El Pardo. La Real Cédula de 14 de septiembre de
1752, al reordenar todo el territorio del monte, indicaba las vías que quedaban abiertas al tráfico de los «tragineros»: se prohibía el uso de todos
los caminos en el monte de El Pardo excepto por el
Camino Real de Castilla que viene desde Arabaca por dentro del Cordón,
al Puente Verde de Piedra, a los Vados Antiguos de la Venta del Regidor, y al
de los Harineros, con cien varas de ancho que ha de tener, y servir de Cañada a los Ganados [y también el] Camino Real, que va de esta mi Corte a Colmenar Viejo, por el Lugar de Foncarral, y Convento de Nuestra Señora de
Valverde, travessando la Cañada de comunicación, que tiene la caza del
Quartel de Viñuelas con los del Pardo, donde está situada la Casa llamada
de Tres Cantos, que actualmente ocupa mi Tropa; y a excepción de estos dos
Caminos, que quedan libres, se prohibe el uso de todos los demás.

Sin embargo, la benevolencia y la piedad del rey no podían permitir
que se interrumpiera la devoción de los lugares sagrados en el Monte, en
los santuarios existentes en sus tierras, y por lo tanto seguía la declaración
de que la ley había de entenderse
Con advertencia, que para ir a los Santuarios del Christo del Pardo, y de
Nuestra Señora del Torneo, queda libre el Camino modernamente compuesto por Valdemarín, Quartel de Tropa, y Quebranta Herraduras, para que con
este pretexto no se use del Real que va al Pardo, y a mi Quinta.

Por tanto, resulta clara la segregación del espacio destinado al esparcimiento real del resto del territorio de disfrute y uso común y/o particular con usos productivos o incluso con intenciones turísticas 76. Las OrdeAGP, Patrimonio El Pardo, caja 9448/12, de 29 de abril de 1752, informe de Vicente
Manuel del Campo a Ensenada.
75
TOVAR, Ciudad…, cit., p. 22.
76
A principios del siglo XIX era necesario pedir autorización para visitar la Casa de
Campo. Ejemplos: «D. Juan de Larrea Cavallerizo de Campo de S. M. suplica a V. E. se sirva dar su permiso para ver el Bosque y Iglesia a D. Ángel Barrero y su familia en que recivirá merced», 3 de junio de 1801 y otros en 1802, 1803, 1806, 1807. AGP, Patrimonio Casa
de Campo, legajo 15. Se pueden ver las licencias de visita del Real Sitio de El Pardo conce74
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nanzas de las Alcaldías del Pardo de 1781, al confirmar las Ordenanzas del
1752, en su artículo 8 reconocían la libertad de tráfico para viandantes y
transportistas en el Camino Real de Castilla en los mismos términos que
la medida anterior, pero ahora se avanzaban nuevas restricciones porque
quedaba prohibida cualquier otra vía menos la de la
Venta del Cerezo entrando por la nueva puerta del Camino Real de Castilla se aparta a la izquierda y va vía recta por dentro del Bosque de la Casa
de Campo a los lugares de Húmera, el de Pozuelo de Alarcón y Fuente de Somosaguas con advertencia de que para ir a los Santuarios del Cristo del Pardo y de Nuestra Señora del Torneo, queda libre el camino modernamente
compuesto por Valdemarín Cuartel de Trofa y Quebrantaherraduras.

Y esto era tan cierto que en 1757 la Hermandad de Nuestra Señora del
Torneo solicitaban la gracia de poder usar el «camino antiguo de la hermita y entrada por los portillos» la víspera y el día de la Ascensión pero el
alcalde contestaba de manera tajante: se limitaba a recordar el capítulo 8
de las Reales Ordenanzas de 1752, que imponían el uso del «camino modernamente compuesto» 77.
También en Aranjuez se ponían trabas a la movilidad de los vecinos del
lugar y de los pueblos colindantes, con la Real Cédula de 21 de septiembre
de 1721, en sus artículos XXIX y XXX, pues se imponía que para entrar en
el Real Sitio obligatoriamente se tomaran los «caminos» y «barcas y puentes reales». Esa medida se había originado de la representación del gobernador de Aranjuez de 16 de junio de 1720 sobre perjuicios causados en los
reales bosques por «La Yntroducción del pasaje de los ríos Tajo y Jarama
por distintos lugares circumbecinos». Ya se habían presentado otras quejas en los años precedentes de 1717 y 1718 y lo que proponía era la prohibición de barcas y vados «a todas las Personas, que no mostrasen título lexítimo para poder usar de ellos», es decir, implantar un control sobre la
movilidad de los individuos y aplicar una restricción de sus itinerarios para salvaguardar el entretenimiento de las reales personas. La decisión era
que «ninguna persona ni a pie ni a Cavallo entre ni salga rompiendo ni pasando vado de los ríos Tajo y Xarama sino que todos vayan por las Puentes y Varcas» y se vedaba el tránsito por caminos y veredas «siendo obligados todos a ir por los caminos y pasos Reales». La representación iba
didas entre 1754 y 1756. AGP, Patrimonio Pardo, caja 9459/28. Lo mismo pasaba en Aranjuez; el 9 de mayo de 1716, el veedor decía que «a sido ésta una práctica continua» «entren
nuestras mugeres hixos parientes y algún huésped, o forastero que tengamos de nuestra
obligazión». Ahora bien, el Gobernador del Real Sitio había prohibido el acceso al Jardín
de la Isla a todo el mundo, exceptuando solamente contador, mayordomo, pagador y veedor —aquí la explicación de ese «nuestras»— (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14138).
77
AGP, Patrimonio Pardo, caja 9459/3.
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dirigida a la Junta de Obras y Bosques y llevaba parecer favorable del Fiscal cuando se presentó al rey para su sanción 78.
Otra consecuencia del pertenecer al territorio de los Reales Sitios y por
lo mismo quedar sometidos a la jurisdicción especial inherente era la automática prohibición de cazar o pescar en cualquier parte del territorio,
con las debidas y limitadas excepciones que se especificaban. Como la caza era una actividad tradicionalmente ligada al mundo rural en su aspecto de subsistencia y no de práctica deportiva, como ofrecía a muchos habitantes de las aldeas la posibilidad de complementar su dieta alimenticia,
cuando no ya de conseguir un sustento, la limitación o prohibición de cazar debía sin duda sentirse como una agravio que podía generar malcontento entre la población. Pedro Cerbantes lo reflejaba en sus glosas cuando hablaba de «Pueblos enteros, a quien parece se agrava, quitándoles la
libertad de poder caçar». Ahora que esas limitaciones de la libertad de los
pueblos no eran privativas de la política borbónica sino que cabe decir
que se remontaban al siglo XVI, por lo que en el Setecientos la situación
estaba ya afirmada y también asimilada por parte de quienes habían de
sufrirla.
Sea como fuere, para el Bosque de El Pardo se cuenta con una prohibición de caza según la Real Cédula de 24 de septiembre de 1715; el principio general de prohibición se fijaba, para Aranjuez, con el Real Despacho de 1721; en El Escorial, con la Real Cédula 4 de septiembre de 1757.
En todos los Reales Sitios se unificaban las penas impuestas a los cazadores furtivos o contraventores de las Ordenanzas tomando por modelo
las de El Pardo según la Real Ordenanza de 14 de septiembre de 1752,
más tarde reiterada en la Real Cédula de 1 de noviembre de 1766; para
Valsaín, el capítulo III de la Ordenanza de 25 de noviembre de 1773 imponía la prohibición absoluta de caza en los límites del bosque. Naturalmente, estas disposiciones no eran otra cosa que la confirmación de antiguas leyes vigentes desde siglos atrás, pero ahora, en el siglo XVIII, no sólo
se recordaban las antiguas medidas sino que se las ampliaba y endurecía.
Se ampliaban cuando, por ejemplo, se extendía el ámbito de su aplicación, como ocurriera en Aranjuez con las mencionadas disposiciones de
1721. Arrancando de la tenencia de armas de fuego, y del hecho de que
«es sumamente perjudicial en dichos límites y sus cercanías, la manutención de los Arcabuzes en personas pobres, que sólo los mantienen para el
exercicio de la Caza, y para herir, y matar, los Guardias de ella», se los
prohibía —con el artículo XII— a tres leguas vulgares
AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14140. Hay un expediente de 6 de abril de 1718 «Sobre la probibición del paso por los vados a los vecinos de Añover». Debían por obligación
tomar la barca de Aceca (AGP, Patrimonio Aranjuez, caja 14139).
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de Aranjuez, Arganda, San Martín de la Vega, Villarrubia, Mocejón, Vargas,
Villaseca, Villasequilla, Yepes, Colmenar de Oreja, Chinchón y Pinto,

lo que representaba un aumento indiscutible de las servidumbres que habían de soportar los vecinos de los lugares colindantes con los Reales Sitios. Otro tipo de servidumbre impuesta a esos mismos habitantes era lo
que a primera vista pudiera parecer una concesión, esto es la facultad de
ahuyentar de sus fincas de labor la caza que se escapara de los reales cazaderos. Con Real Decreto de 23 de abril de 1771 79. Su majestad había decidido que los labradores podrían defender sus sembrados
formando ala, y hacer arremetida desde la parte exterior a la interior del Sitio, valiéndose para espantar, y escarmentar la Caza mayor tiros al ayre, palos, piedras, Galgos, Podencos y Mastines, sin internarse jamás en la jurisdicción del Sitio.

Tenían esa facultad mientras las tierras llevaran frutos, es decir de primeros de febrero hasta la cosecha y en el caso de las viñas de marzo hasta la vendimia, «y en los Olivares, y demás Plantíos en todo tiempo, porque siempre causan daño». La Real Cédula reconocía que el rey era
consciente de que, de respetar todas las disposiciones vigentes, «no queda a los Labradores arbitrio para ahuyentar la Caza, y libertar sus frutos
de los daños, que es preciso les causen entrando en ellos». Lo mejor hubiera sido que cada labrador vallara sus parcelas, pero eso chocaba con el
gasto y las dificultades del terreno.
La medida en realidad imponía a los labradores la carga de hacer de
guardas de las reses del rey, puesto que en ningún caso podían dar muerte a los animales, y, nótese, podían —¿o debían? llevar las bestias de fuera adentro de los límites de los Reales Sitios—. Los labradores no podían
conformarse con defender sus sembrados: tenían que devolver los animales al bosque del rey. Bajo este punto de vista, los vecinos de Aranjuez eran
menos afortunados que los de El Pardo, porque a los dueños o arrendadores de tierras situadas dentro de los términos del Monte de El Pardo se
les reconocía el derecho de tener dos perros
79
Mas tarde convertido en la RC 27/IV/1771 Por la que se sirve dar reglas a los Labradores, que tengan heredades sembradas, viñas, u otros plantíos inmediatos al Real Heredamiento de Aranjuez, para el modo de ahuyentar qualquier género de Caza que entre en ellos, con las
prevenciones que contiene. AHN, Cons. libro 1486/12 y 49495. «Pero nada bastaba», porque
había enorme abundancia de gamos y se debía al «piadoso corazón de nuestro soberano»
[Carlos IV] la decisión di «extinguirlos todos». La orden real provocó una auténtica matanza de animales en la que se llegó a usar incluso cañones (p. 379); el resultado de la benevolencia regia fue que «se ha privado S.M. de la diversión diaria de la caza» (ÁLVAREZ
QUINDÓS, op. cit., p. 380).
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podencos registrados, y los guzcos permitidos, con tres hombres en mano limitadamente para ahuyentar la Caza mayor, y menor, pero no matarla.

Pero al menos la Real Cédula de 1752 concedía que «Podrán matar la
Caza menor, y aprovecharse de ella, pero no de la mayor». Y, en el caso de
que ésta «hiciese algún daño, se tasse, y pague a sus respectivos dueños»,
pero era una indemnización que no se tomaba en consideración para los
labradores de Aranjuez 80. Es posible entender que el trato de favor dado a
los vecinos de El Pardo se debiera al máximo interés que esta finca tenía
en la organización territorial de los Reales Sitios y que con sus medidas
la Corona intentara proteger la caza pagando los daños que pudiera provocar para evitar la ira de los labradores. La misma atención para con el
cazadero se nota también en otras medidas suplementarias de la misma
ley, como cuando en el capítulo 5 se prohibía pescar en El Pardo porque
así se evitaba la tentación de la caza, o en el 3, que imponía a los cazadores furtivos penas al arbitrio del monarca.
A propósito de las penas se hace evidente la importancia de la salvaguardia de la caza y el respeto de las vedas al observar las penas previstas
para furtivos. En Valsaín, con la Ordenanza 1773, en el capítulo XVII se establecía que «Cazar dentro las matas» merecía una pena de cuatro años de
«Presidio de Habana, Puerto Rico, o uno de los de África» y 20.000 maravedíes por la primera infracción, el doble por la segunda y diez años de presidio y cien azotes por la tercera. Los nobles merecerían penas iguales la
primera y segunda vez, y la tercera una multa de 60.000 maravedíes y diez
años de presidio «del qual no salga sin mi licencia». Y las condiciones no
eran menos severas en los otros Reales Sitios: el Despacho de 1721 para
Aranjuez especificaba las penas a los furtivos en su capítulo IV: 20.000 maravedíes de multa, confiscación de los instrumentos de caza y destierro de
cuatro años a veinte leguas del Sitio. En caso de reincidencia, se mantenía
la confiscación, y se aumentaba la multa a 40.000 maravedíes y el destierro
a seis años, y por tercera vez se perdían los instrumentos, se pagaban 50.000
maravedíes y el destierro se convertía en ocho años de galeras y 200 azotes.
En El Pardo las denuncias de infracción se debían dirigir directamente al
80
Aunque no estuviera legislado explícitamente, en cambio, sí se favorecían de esta disposición los damnificados en otros Reales Sitios: los archivos dejan constancia de peritaciones de daños y pagos de indemnizaciones no sólo en los pueblos colindantes con El Pardo: en 1737, 1749, y hasta 1772; en 1790, AGP, Patrimonio Pardo, cajas 9415/21, 9433/12,
9489/6 y 9530/10. En El escorial, hay datos para 1790 y de 1791 a 1803, en AGP, Patrimonio San Lorenzo, legajos 11 a 16. En la Casa de Campo ocurrió lo mismo al menos en 1732,
1762, 1767, 1771, 1777, 1785 y 1786, AGP, Patrimonio Casa de Campo, legajos 6, 9, 10-12.
Merecerían investigación aparte los gastos en concepto de indemnizaciones que ocasionaba mantener los reales cazaderos en el siglo XVIII.
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rey por la vía reservada de Hacienda, según la Real Cédula de 1752, clara indicación del cuidado que se tomaba en reprimir la caza furtiva.
Por lo que a pesca se refiere, en los límites de El Pardo estaba prohibida su práctica en el Manzanares «Desde la Puente Segoviana arriba, y en
los Arroyos que en él entran, y quedan libres de este vedamiento los Ríos
Xarama, y Guadarrama, y la parte del Mançanares que baja desde la
Puente Segoviana» 81.
Los habitantes de las tierras colindantes con las fincas reales por lo tanto debían soportar varias prohibiciones que les impedían practicar caza y
pesca, pero también sufrían otras limitaciones, bastante más gravosas, en
las actividades usuales de la vida rural impuestas por la presencia de los Reales Sitios. Poco importa que esos gravámenes se hubieran configurado en
los siglos anteriores, porque en el Setecientos estaban todos vigentes. Lo
que se debe notar es que la Ilustración no disminuyó en un ápice el sistema
irracional desde el punto de vista económico y profundamente injusto desde el social del sometimiento de vastos territorios a la legislación de protección de las diversiones cinegéticas reales. El derecho-deber de ahuyentar
la caza de las fincas de laborío otorgada a los labradores vecinos de los Reales Sitios puede ser un buen ejemplo del sistema irracional y antieconómico de las Ordenanzas; en el caso de El Pardo se reconocía abiertamente
que la caza podía causar perjuicios económicos a los labradores y la ley
ofrecía reparaciones a los propietarios perjudicados. Para El Escorial la Real Cédula de 1 de noviembre de 1766 recuperaba el viejo ordenamiento de
1757 para dividir los bosques del Sitio en Primer y Segundo Cordón, separados respectivamented por dos y cuatro leguas vulgares del monasterio. La
ley establecía que en primer recinto estaba prohibida la caza y la tenencia
de perros, pero en compensación los labradores tenían derecho al resarcimiento de los daños ocasionados por los venados del rey, y en el Archivo General del Palacio Real de Madrid se conservan documentos que indican que
esa práctica se convirtió en el siglo XVIII en algo habitual para todos los Reales Sitios, desde la Casa de Campo a Aranjuez. Lo que más se debe relevar
es que esa práctica de pagar por actividades no sólo improductivas, sino
destructivas, chocaba frontalmente con los planteamientos de teoría económica de los ilustrados, quienes hubieran querido ver toda la Península
convertida en una inmensa huerta, según sus palabras 82.
CERBANTES, op. cit., Glosa 2, Parte II, p. 127.
Sólo habrá que recordar las de Jovellanos. La economía política era el «arte de aplicar el trabajo de una nación al producto de su riqueza». Sostenía que la organización racional de la producción, «como los ingleses» se debía preferir al sistema «como los turcos»
(G. M. DE JOVELLANOS, Obras [BAE LXXXVII], Madrid, 1956, p. 10). La crítica de los ilustrados a la mentalidad nobiliaria de desprecio por el trabajo productivo se comenta en
F. SÁNCHEZ-BLANCO, «Dinastía y política cultural», Los Borbones. Dinastía y memoria de na81
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La irracionalidad económica de la presencia de los reales Sitios no se
limitaba a la veda de caza, y tocaba otro aspecto central de la vida rural,
es decir el derecho y la costumbre de hacer leña en los bosques comunes
o de usarlos, enteramente o en parte, como pasto para los ganados. Ahora bien, en el siglo XVIII, desde 1715, estaba prohibido pastorear el ganado
y cortar leña si no era con una especialísima licencia expedida exclusivamente por el rey y bajo el estricto control de la Junta de Obras y Bosques 83. A primera vista se podría achacar esta prohibición al deseo de conservar y aumentar los bosques y las masas vegetales, actividad para la que
se fundó la Junta, y con cuya finalidad se dictaron leyes severísimas y minuciosas. En 1752 la Real Cédula de 14 de septiembre encomendaba al
«Alcaide, que por sus Guardas, y Ministros subalternos, auxiliados por mi
Tropa» impediera «por todos los medios posibles» la caza y la pesca y
también «talas, cortas descepos y surpaciones de pastos» que se reconocía eran un uso tradicional de los bosques de El Pardo. El artículo 30 establecía la prohibición absoluta de «corta o entresaca de Leña», eso sí, exceptuando los trabajos consuetos de mantenimiento del bosque, y una vez
más cabe preguntarse si esta concesión no sería otra carga impuesta a los
habitantes rurales para que mantuvieran en perfectas condiciones el cazadero real; el artículo 31 precisaba que las licencias de corta de leña solicitadas por los pueblos o los particulares, al ser atendidas, se expedirían
sin gasto para los solicitantes. Todo lo cual significaba que se despojaba a
los concejos y a los propietarios de bosques privados del derecho de uso
libre de sus bienes. También para estos casos, como para la caza, las penas parecen desproporcionadas con la gravedad de las infracciones: por
cortar leña verde o seca, o recoger bellota, se deberían pagar 10.000 maravedíes por cada pie grande, la mitad por cada carreta de ramas, y por cada carga de caballería mayor o menor 2.500 maravedíes. La segunda infracción conllevaba una pena doble, y la tercera triple, y se consideraban
además culpables y punibles los compradores. Esta prohibición es muy
interesante porque permite constatar que se ponía al mismo nivel dañar
una planta viva —leña verde— que cortar las partes muertas o que aprovecharse de los frutos caídos , en este caso las bellotas. Eran tres actividades que en el mundo rural habían servido tradicionalmente para conseguir material de construcción, combustible y alimentos. Por el
artículo 34 quedaban prohibidos tajantemente los rompimientos de montes en el Real de Manzanares, «para promover el aumento de Pastos, y Leña para la Corte» es decir en detrimento del abasto de la capital. Disposición que era contraria a las medidas tomadas en varias ocasiones para
ción en la España del siglo XVIII, Actas del coloquio internacional mayo 2001, ed. P. Fernández Albaladejo, Madrid, 2001, pp. 570-571.
83
RC 24/IX/1715, AHN, RRCC 5017.
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asegurar la abundancia de carbón y la carne en Madrid. Las Ordenanzas
de las Alcaldías del Pardo de 1781 reiteraban las prohibiciones precedentes en su artículo 30 de veda de hacer leña a los propietarios de fincas en
los Límites del Monte de El Pardo, manteniendo la cuantía de las multas
pero introduciendo ahora una aclaración que hacía aún más dura la restricción de hacer leña, pues se hacía punible también la recogida «de ramas o despojos, aunque no se hayan cortado, arrancado ni levantado pie
alguno de ellos». Ahora los vecinos ya no podían aprovechar ni lo que se
desprendía espontáneamente de los árboles y todo quedaba reservado a
los venados del Monte. Y si se prohibía recoger lo que la naturaleza arrojaba, menos aún se podría hacerlo activamente; el artículo 36 se refería al
Real de Manzanares, y en sus términos quedaba prohibido hacer «descepos de chaparros, encinas, rebollos, robles, fresnos, álamos negros y blancos y enebros». Lo que se permitía, «chopos, layernos, jaramimbrera, taray, romeros, espinos, zarzas y tomillo» era la vegetación menor, de corta
utilidad y entidad.
Se comprende que en el Bosque de Valsaín las atenciones dedicadas a
la masa forestal fueran excepcionalmente cuidadosas. Inmediatamente
después de su inclusión en el patrimonio de la Corona, con Real Cédula
de 15 de octubre de 1761 84, se establecía —por el artículo 33— la prohibición de introducir en el pinar ganado caprino más allá de la relación
de 35 cabezas por cada 1.000 ovejas. La pena para el infractor, además
del pago de los daños causados, era diezmar el caprino, y en caso de reincidir, prohibición de criarlo; el artículo 34 daba por prohibidas las cabras, sin ovejas, en Tallares y Pimpolladas, durante cuatro años, y con cabras durante seis; el ganado mayor estaba prohibido ahí durante seis
años, según el artículo 35; mulas, yeguas, potros debían quedar fuera de
las pimpolladas durante cuatro años también. Las penas eran muy severas, porque por la primera infracción habrían de pagarse 600 maravedíes
por cabeza de ganado más los daños causados; la segunda vez, el doble,
y la tercera el triple. Los pastores infractores serían desterrados cuatro
años a diez leguas del Real Pinar; estaba prohibido el porcino absolutamente bajo pérdida del ganado, por el artículo 38. Y por lo dictado en el
artículo 36 también se prohibía la quema de prados secos en las tierras
circunvecinas al Real Sitio, bajo pena de prisión y embargo de los bienes
de los reos. Hay que notar que todas estas prohibiciones hacían referencia a actividades tradicionales de los habitantes de la zona en los bosques
de Valsaín cuando éstos pertenecían al Consejo de Segovia; exceptuando
las medidas para protección de las pimpolladas, todo lo demás iba encaminado exclusivamente a mantener y defender el cazadero en sus condi84

AHN, Cons. libro 1511/13.
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ciones naturales más adecuadas para la cría de caza mayor. Las penas sobre el uso de leña, con el artículo 37, incidían en la represión de las prácticas habituales: por corte de «Theas» o por hacerlo sin licencia, 1.000
maravedíes la primera vez, el doble la segunda, y cuatro años de destierro a diez leguas de los pinares la tercera. Doce años más tarde, con la
Ordenanza de veinticinco de noviembre de 1773, artículo 32, se prohibía
el ganado en el bosque bajo multa de 400 maravedíes por cabeza, la segunda vez el doble y la tercera el consabido triple; pero el amo de «Ganado cabrío, o de Cerda, por ser el más perjudicial», pagaría 800 maravedíes por cabeza la primera vez, el doble la segunda y con pérdida del
ganado la tercera. Aquí se da un endurecimiento evidente de las penas
con relación a 1761 y también se observa una extensión de las actividades ya no permitidas a los vecinos porque el artículo 33 se refería a sacar
bellota y varear encinas bajo pena de quince días de cárcel por la primera infracción, el doble por la segunda y dos años de destierro a cuatro leguas de San Ildefonso a la tercera.
En lo que se refiere al pasto de los ganados en otros territorios, ha llegado hasta hoy la denuncia de Francisco de Paula López quien en 1794
había descubierto 300 machos cabríos pastando en un monte de Coslada y había informado al Alcaide del lugar: «El tallar [de encinas] se
aniquila» y acusaba al alcalde del pueblo de inhibirse en la protección
de los bosques. El Fiscal del Consejo daba naturalmente la razón a López y conminaba a las autoridades locales que «hagan lanzar inmediatamente del monte tallar los ganados de qualquiera especie que en él
hubiese». El alcalde Tomás Puente fue condenado a los gastos y diez ducados de multa el 22 de octubre de 1785; más tarde Puente presentó su
apelación y el pleito se estancó hasta que se dictó la orden de sobreseer
en 1805 85.
En Aranjuez, para la presencia de ganados se debía seguir el articulado de la Real Cédula de 21 de septiembre de 1721 en su capítulo 24
que vedaba todo tipo de ganado en los Reales Bosques. Por cada rebaño
sorprendido dentro de los límites del Real Sitio la multa sería de 4.000
maravedíes si fuera ganado mayor, y 3.000 para el menor. También se especificaba lo que se debería corresponder por cada animal suelto encontrado en el Sitio, según fuera ganado mayor y menor. Por los primeros 500 maravedíes, y 300 por los segundos, se entiende por cabeza; el
porcino se consideraba ganado mayor. Un rebaño de ganado mayor lo
hacían diez cabezas, y cien de ser cabras, carneros, ovejas o corderos.
Los ganados hallados dentro del bosque por la noche pagarían pena doble. De lo anteriormente dispuesto quedaban sin embargo excluidos los
85
CASAR DE TALAMANCA, Daños causados en el monte tallar…, 9/X/1794, AHN, Cons. legajo 1691/27.
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ganados de labor de los labradores de las fincas particulares comprendidas en los límites por el artículo 25.
Otra servidumbre que gravaba a los vecinos era la obligación de contribuir a apagar los incendios que se declararan en los Reales Sitios. Los
concejos de los lugares colindantes deberían apagar los fuegos en el Monte de El Pardo. En Aranjuez, la Real Cédula de 1721 varias veces recordada establecía, en su artículo 28, la pena de cien azotes y las demás penas
previstas en derecho por pegar fuego a cosechas, árboles o leñas. Disposición tanto más amargamente irónica en cuanto que las prohibiciones de
prender fuegos para prácticas agrarias tradicionales eran extremadamente rígidas 86.
Para terminar, se puede recordar otra servidumbre que afectaba a los
habitantes de las zonas rurales vecinas a los cazaderos reales, llamativa
por lo irracional —una vez más— del uso de los recursos humanos y por
la irónica injusticia que significaba movilizar a un gran número de hombres a quienes estaba prohibido cazar para que hicieran de batidores en las
regias monterías. Por una parte están las batidas contra los lobos, que según la Silva venatoria empeñaban a un número enorme de personas 87, pero que se podían tal vez justificar por la utilidad de la eliminación de alimañas; por otra parte se encuentran las narraciones de un entusiasta de la
caza como el Duque de Almazán. Este escritor refiere las instrucciones de
Fernando VI en 1746 sobre como organizar las batidas de caza: para una
cacería en Viñuelas se necesitarían «seiscientos hombres, diez más o menos» a los que habría que arrancar de su trabajo durante una jornada entera como mínimo: de Colmenar se sacarían trescientos hombres, de San
Agustín saldrían treinta más, de Algete se requerirían otros setenta; San
Sebastián debería dar setenta hombres y Alcobendas ochenta batidores.
Por último, Fuencarral tendría que pechar con sesenta vecinos 88.
Las fechas de las medidas legales referentes a los Reales Sitios dejan
bien en claro que la política de restricción y protección de la caza se mantuvo durante todo el Siglo de las Luces y además en perfecta continuidad
con lo que había sido el hacer de la dinastía de los Austrias. En ese sentido la Ilustración no introdujo ninguna reforma coherente con sus planteamientos teóricos. El balance final de la significación de estar incluidos en
CERBANTES, op. cit., p. 229.
A. CALVO PINTO VELARDE, Silva venatoria, Madrid, 1754, caps. LXVII a LXXIX, pp. 249 ss.
88
A. MARIATEGUI Y PÉREZ BARRADAS, op. cit., pp. 287-288. En el mismo libro el autor refleja las impresiones del Duque de Saint Simon, embajador de Francia ante Felipe V, escandalizado de que se hiciera tanto uso de bestias de carga para las monterías que escaseaban en el reino, o de que en esas cacerías «Dos tres o cuatro cientos de campesinos se
habían pasado la noche y la madrugada ojeando y dando voces a las reses para reconcentrarlas en el lugar donde se había de montear» (pp. 267-268).
86
87
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la jurisdicción de Real Sitio se hacía al hablar de la situación de Aranjuez
una vez acabado el Dieciocho:
La población de Aranjuez consta de empleados en las Reales obras, y de
artesanos dependientes de aquellos empleados. La falta de propiedad predial,
fuera de los dueños de que están ya sin pagar más hace de seis años, y la ninguna industria popular por no haberse permitido antes de ahora ni fábricas
ni manufacturas, causan de que sea esta población holgazana de necesidad
en las críticas circunstancias que hemos experimentado 89.

89
AGP, Gobierno Intruso, caja 74/12, «Observaciones acerca de la representación del
Capitán Chevalier», 1809.
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MAPAS
PRESENCIA DE LOS REALES SITIOS EN LA ACTUAL
PROVINCIA DE MADRID
(mapa 1, Aranjuez; mapa 2, El Escorial; mapa 3, El Pardo; mapa 4, Valsaín) *

El mapa 5 es la combinación de los anteriores y muestra la superficie total de la
provincis de Madrid sometida a jurisdicción de Real Sitio en el siglo XVIII. Nótese que
no se ha añadido la zona de restricción de uso de arcabuces vigente en Aranjuez desde 1721, por ser una delimitación espacial demasiado genérica.
* Según la interpretación de las RRCC 1721 y 1798 para Aranjuez, 1766 para El Escorial, 1715, 1752
y 1781 para El Pardo y 1774 para Valsaín, trazada sobre el Mapa de la Comunidad de Madrid 1/200.000,
Cartografía Regional, Madrid, 1995, y ajustada a los términos de los ayuntamientos de la provincia de
Madrid según A. DEL RÍO, Atlas de geografía e historia de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1995.
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NECROLOGÍAS
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JOSÉ VALVERDE MADRID
Por R. G.
Con discreción, como había vivido, se nos fue el día 6 de julio nuestro compañero don José Valverde. Había nacido en Madrid, año 1913.
Se licenció en Derecho en la Universidad Central, donde obtuvo el doctorado. En 1942, después de una brillante oposición, ingresó en el Notariado. El ejercicio de la profesión le llevó a distintas poblaciones españolas hasta recalar definitivamente en Madrid. Como notario se
distinguió por su generosa y seria entrega al mejor servicio de la clientela. De exquisito trato, indeclinable sencillez y amable talante, cultivó
la amistad y el compañerismo como exigente norma de conducta. Jamás
esperaba gratitud por sus favores, pero se mostraba agradecido en extremo a la ayuda, como repetía Matilla Tascón, su experto guía en el Archivo de Protocolos.
Descubrió pronto una acuciante vocación de investigador a la que dedicó afanes y tiempo en las ciudades donde ejerció como notario. Interesado preferentemente en la biografía, se afanó en desvelar datos desconocidos o definitorios de las figuras relevantes. Con frecuencia daba
a conocer trabajos de esta índole en comunicaciones a diversos congresos y en numerosas publicaciones. Una seleccionada relación de estos
personajes evidencia la importancia de las investigaciones de Valverde:
entre los madrileños, Pedro de Ribera, el conde de Puñoenrostro, el
marqués de San Adrián, la marquesa de Pontejos, Leonardo Alenza,
Emilio Carrere, Villamediana, Francisco Gutiérrez Gutiérrez, Alonso
Carbonell, Narciso Tomé, Gregorio López, Mohamed I, el fundador de
Madrid… Demostró curiosidad y conocimiento por la especialidad del
retrato y escribió sobre algunos que por alguna singularidad reclamaban su atención.
Autor de trabajos sobre temas andaluces, vio premiados sus libros Retablistas cordobeses del siglo XVIII y Alcalá Zamora. Cronista de Córdoba,
promocionó la creación de la Asociación de Cronistas Oficiales de España que presidió durante una larga etapa. Pertenecía a diversas Academias
de Cádiz, Sevilla, Valencia, Córdoba y Écija y era miembro numerario de
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los Institutos Madrileños (1983) y de Estudios Giennenses. Había ingresado en nuestro Instituto con su discurso «Centenarios de madrileños
ilustres» y en ningún momento escatimó su colaboración, presencia y activa participación en nuestras actividades. Amigo de todos, no dejó ni un
solo enemigo. Ésta fue la primordial aspiración de toda su vida, larga en
años y méritos.
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RESEÑAS DE LIBROS
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PULIDO SERRANO, JUAN IGNACIO, Injurias a Cristo. Religion, política y antijudaísmo en el siglo XVII, Instituto Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes, Universidad de
Alcalá, 2002, 357 pp.
Queremos llamar la atención de los lectores de Anales sobre esta obra que, pese a
su título, trata de un tema íntegramente madrileño y lo hace en forma magistral, descubriendo numerosas aportaciones al mismo, el Auto de Fe celebrado en la Plaza Mayor de Madrid en 1632 y que es el único tema de su contenido.
A diferencia de los que le antecedieron, el autor no se queda en el pormenorizado trabajo y aportaciones de la conocida Relación de Gómez de Mora, que la redactó tras haber proyectado y dirigido el monumental tablado de la Plaza en que tuvo teatro. Acudiendo a la documentación, saca a la luz la integridad del suceso, sus antecedentes, el
proceso —largo y complicado—, realización y desarrollo, y termina ocupándose de sus
consecuencias. Como resultado queda palmario que proceso, y sobre todo el Auto Público, no fueron sino una página más de la lucha política antiolivarista, tan enconada,
en la que se definen claramente los que apoyaron y siguieron uno y otro bando.
Cobra pues, en consecuencia, nuevos valores la obra que nos ocupa, que no habían
sido tenidos en cuenta hasta la fecha, ni entrevistos siquiera, en obras importantes
que, de los personajes y del período tratan. El trabajo ha merecido un prestigioso premio internacional, pero no es este aspecto el que más nos interesa, pues de antiguo tenemos en tela juicio premios y concursos de esta índole, después de haber conocido
tantos y haber vivido muchos.
Maneja el autor una excelente bibliografía con soltura y habilidad, pero siempre
ésta se mantiene en los límites que le corresponden, subordinada a la nueva documentación alegada. Nos parece muy de destacar la naturalidad con que presenta hechos claros, demostrados por la documentación, sin intentar, elegantemente, la confrontación con posiciones historiográficas anteriores.
Pero sobre todo, creemos muy importante, resaltar la prosa clara y limpia, con que
se han presentado los hechos, lejos de un lenguaje mazorral, al que desgraciadamente estamos ya tan acostumbrados, y que viene a ocultar, sin conseguirlo, la falta de pericia y cualidades de sus autores, que carecen de facultades para la tarea que han acometido. La forma, natural y sencilla, con que se presentan las aportaciones
documentales, tan numerosas, el escaso número de notas a pie de página, que no pasa de las necesarias, y que evita limpiamente el ejercicio de bombos mutuos al que nos
ha acostumbrado un conjunto demasiado numeroso.
No obstante todo ello, el rigor científico es total y cuidado en todo momento, y el
libro se lee sin dificultades innecesarias, fácilmente y con gracia. Algo que tantas veces hemos echado en falta en trabajos interesantes.
Un nuevo aspecto de la sociedad de la época, viene a construirse en estas bien
trabajadas páginas, que el autor ofrece a la comunidad interesada a estos temas, y
que no es sólo la dedicada a estudios sefardíes, sino que tiene especialísima importancia en la bibliografía madrileña y deberá ser tenido en cuenta en los sucesivos estudios sobre la época.
JOSÉ
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