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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
DURANTE EL AÑO 2008

El 2008 ha sido un año de cambios en el Instituto de Estudios Madrileños,
nuestra antigua sede, en un pequeño recinto del Consejo de Investigaciones
Científicas de la calle Duque de Medinaceli, se cerró y tuvimos que estar unos
meses sin disponer de ningún espacio hasta que en el mes de abril de 2008 se
firmó un convenio entre el Instituto de Estudios Madrileños y el CSIC, por el
que, concedida la condición de centro vinculado, se nos daba instalación en el
despacho 2F10 del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en la calle
Albasanz, 26-28 (28037 Madrid). El teléfono es el 91 602 29 36 y la dirección
electrónica es iemadrid.cchs@cchs.csis.es
De otra parte, tras varias conversaciones, la Delegación de Gobierno de las
Artes del Ayuntamiento de Madrid, de modo directo y también a través de su
Gestor de Infraestructuras, nos ha ofrecido espacio propio para instalar nuestra sede, en unión de la excelente biblioteca del Instituto, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor, prácticamente integrado en el emblemático conjunto de
la Casa de la Villa. El proyecto de obra contempla unos despachos y una sala
que compartiremos con el Cuerpo de Cronistas de la Villa, uno de los cuales
es el propio Instituto.
A través de su presidente, el Instituto pertenece a la Comisión para
la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid para «funciones relativas a la idoneidad y ubicación
de los grupos escultóricos y elementos ornamentales singulares de la capital», así como desde junio de 2008 al Consejo de Cultura de la Comunidad
de Madrid.
Se realizó un ciclo de conferencias conmemorando el segundo centenario
del Dos de Mayo de 1808 y Madrid. En este ciclo trató de explorar la evolución del ánimo del pueblo de Madrid en sus actitudes y relaciones con los
franceses desde los primeros días del año 1808.
AIEM, XLIX (2009), 13-15
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En cuanto a publicaciones cabe mencionar las siguientes:
El número XLVIII (2008) de ANALES, dedicado a la conmemoración del
segundo centenario del Dos de Mayo en Madrid, está compuesto por las conferencias impartidas en el ciclo anteriormente citado: «El Dos de Mayo de
1808 y Madrid», que se llevó a cabo de febrero a julio de 2008, y por varios
artículos dedicados a esta conmemoración. Don Manuel Espada Burgos ha
coordinado la edición de este volumen. Los títulos de los artículos son los
siguientes:
«El cementerio de La Florida», de don Luis Miguel Aparisi Laporta, narra
los acontecimientos desarrollados el 3 de mayo de 1808 en la Montaña del
Príncipe Pío por orden de Joaquín Murat. Las tropas francesas asesinaron a
43 patriotas como vil escarmiento al levantamiento de Madrid, estuvieron sin
sepultar hasta el día 12 en que fueron trasladados al que sería su lugar de
enterramiento, en el pequeño cementerio de La Florida, muy cercano al lugar
de fusilamiento. Se trata del libro publicado por Ediciones La Librería, y es
coedición con DocuMadrid y la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, entidad esta última titular del Cementerio, a cuya Junta de
Gobierno pertenece el autor.
El libro de doña Carmen Luengo Añón, titulado «Aranjuez, Utopía y realidad, es un libro en gran formato con ilustraciones en el que se describe la
historia del paisaje de Aranjuez. A mediados del siglo XVI, Felipe II y su arquitecto real, Juan Bautista de Toledo, transformaron las llanuras de inundación
del Tajo y del Jarama en un enclave donde se plasmaría de manera excepcional una visión única del mundo tal y como lo entendía un hombre renacentista. Esta intervención decisiva determinaría el futuro de Aranjuez durante
más de cuatrocientos años, convirtiéndose en el paradigma español de paisaje cultural por las especiales características de tu trazado territorial en compleja interacción con el medio físico. Su evolución desde este momento hasta
la actualidad, determinada tanto por sus dinámicas culturales como por su
complejidad física, le valdría en el año 2001 la inclusión en la lista de bienes
de valor universal excepcional del Patrimonio Mundial, UNESCO.
Don José Fradejas Lebrero es el creador del libro «León V de Armenia (Primero y único Señor de Madrid). José Fradejas nos muestra cómo en el siglo XIV
al rey de Nueva Armenia o Pequeña Armenia, al sureste de Turquía, se le otorga el Señorío de Madrid, título que ostentará el armenio entre 1383 y 1391.
Libro sujeto a profundo rigor histórico, poniendo a las leyendas en el lugar
que le corresponden.
Don Félix Díaz Moreno es el autor de la obra «Fray Lorenzo de San Nicolás: Arte y uso de Arquitectura», edición anotada. Es una tesis doctoral que
– 14 –
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ha visto la luz a finales del 2008 y que se ha presentado ya en el 2009. La edición anotada que ha llevado a cabo, será un libro de obligada consulta para
historiadores y aficionados a la arquitectura y al arte, especialmente referidos
al siglo XVII. Lo que aparece en el texto y en las extraordinarias notas explicativas tiene una utilidad multidisciplinar que no se agotará fácilmente.
«Recordando la Navidad en Madrid» fue conferencia pronunciada por
don Luis Miguel Aparisi Laporta, en base a un texto que, publicado, fue entregado el mismo día de la conferencia a quienes asistieron. Añoranzas de una
celebración que en sus manifestaciones públicas, en opinión del autor, se han
ido transformando en celebraciones carnavalescas, desvirtuando su tradicional sentido.
Queremos asimismo comunicar y felicitar a nuestros compañeros
don Antonio Bonet Correa, por haber sido nombrado Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el también miembro numerario del
Instituto de Estudios Madrileños, don Pedro Montoliú Camps, ha recibido el
premio «Francos Rodríguez» de Periodismo 2008 que otorga la Asociación de
la Prensa de Madrid.
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MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA
DE LA PROVINCIA DE MADRID (VIII) *
MATERIALS FOR A TOPONYMY
IN MADRID PROVINCE (VIII)

Por FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

Siguen los arroyos:
ARROYO DE LA MADRE DEL PRADO (dos): del latín MATER, -TRIS,
«hembra que ha parido», «hembra respecto a su hijo o hijos». Ya documentada en los orígenes del idioma, en 1074, también en Los Milagros de
Berceo (DRAE y COROMINAS. A partir de aquí, sólo D. y C.). En cuanto a
prado, del latín PRATUM, «tierra muy húmeda o de regadío en la cual se
deja crecer la yerba o se siembra para pasto del ganado». Ya en los orígenes del idioma, en Berceo (D. y C.). Con el significado de origen del agua
que riega el prado. En los términos de Villaviciosa de Odón y en Alcorcón.
ARROYO DE LA MAGDALENA: referido a este antropónimo, originado en la población hebrea de Magdala, aplicado a María de Magdala, de
aquí Magdalena, una de las mujeres que siguieron a Jesús, la que le ungió
(Tibón). En el término de Móstoles.
ARROYO DE LA MAJADILLA: diminutivo de majada y éste con el significado de lugar en donde por la noche se recoge el ganado lanar. Probablemente del latín MACULĀTA, de MACULA, «maija». En los orígenes del
idioma, en Berceo (D. y C.). En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE LA MALAHIERBA: compuesto de mala y éste del latín
MALE; en cuanto a hierba, del latín ĚRBA, «planta pequeña cuyo tallo es
tierno y perece después de dar la simiente…». Ierba en 950, en las Glosas
Emilianenses y Silicenses, en El Cid. En el término de Pinilla del Valle.
ARROYO DE LA MALICIOSA: referido a la sierra de este nombre, ya
visto. En el término de Navacerrada.
* El anterior artículo se publicó en el tomo XLVII (2007) de estos ANALES.
AIEM, XLIX (2009), 19-46
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ARROYO DE LA MANINA: ¿diminutivo de mano? No lo recoge el D. En
el término de Hoyo de Manzanares.
ARROYO DE LA MARCUERA (por Morcuera): ya visto en el relieve. En
el término de Valdeavero.
ARROYO DE LA MATA DEL TIRÓN: mata, posiblemente del bajo latín
MATTA, «estera», «planta que vive varios años y tiene tajo bajo, ramificado
y leñoso». Ya documentado en el gallego del siglo VI, EN EL LEONÉS DE
932. En cuento a tirón, del latín TIRO, -ŌNIS, «recluta», «quinto», «aprendiz», «novicio». Documentado en la Real Academia, en 1843 (D. y C.). En el
término de Lozoya.
ARROYO DE LA MATA (tres): entre las muchas acepciones pudiera referirse a «meseta», «altura llana»; del latín MENSA. Ya en los orígenes del
idioma en 978. Meseta ya en 1817 (D. y C.). En los términos de La Moraleja de Enmedio y en Móstoles.
ARROYO DE LA MESA (dos): entre las muchas acepciones pudiera referirse a «meseta», «altura llana»; del latín MENSA. Ya en los orígenes del
idioma en 978. Meseta ya en 1817 (D. y C.). En los términos de La Moraleja de Enmedio y en Móstoles.
ARROYO DE LA MINA: del francés miné, del galo primitivo mein: «criadero de minerales». También puede referirse a una mina de agua. Ya documentado en A. Palencia, en Nebrija. «Mina soterraña» en 1515 (D. y C.).
En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LA MOCITA: diminutivo femenino de moza. Mocita, «que
está al principio de la mocedad». Documentado en 1182 (D. y C.). En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LA MOJONERA: derivado de mojón. Ya visto en el apartado de los Límites. En el término de Chapinería.
ARROYO DE MORALEJA MAYOR: desaparecida población, en la provincia de Madrid. Es un fitónimo relacionado con el moral. En el término
de Moralzarzal.
ARROYO DE LA MORALEJA (tres): en los términos de Ribatejada, Cadalso de los Vidrios y en Fresnedillas.
ARROYO DE LA NAJARRA (por Navajarra): el sufijo -jarra es un aumentativo. En el término de Rascafría.
ARROYO DE LA NAVA DE LA ALAMEDA: nava, ya visto en el Relieve
y Alameda, es un fitónimo con el significado de «lugar de álamos». En el
término de Manjirón.
ARROYO DE LA NAVA DE PINILLA: el fitónimo referido a una planta
que huele lo mismo que el pino. En el término de Navacerrada.
ARROYO DE LA NEVERA: del latín NIVARǏA, «sitio en donde se guarda o conserva la nieve». Ya en Berceo. El arcaico Nief- en El Arcipreste
(D. y C.). Nevera ya en el siglo XVII. En el término de El Berrueco.
– 20 –
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ARROYO DE LA NORIA: del árabe naΔǔra, «rueda hidráulica», «máquina compuesta de dos ruedas, una vertical, otra horizontal, movida por una
palanca de la que tira una caballería… para sacar agua de un pozo»; alteración del antiguo (a)nora. Documentada ya en el siglo XII. Annora aparece ya en 1148. En Murcia todavía funciona una grande noria que llaman
la ñora (D. y C.). En el término de Brunete.
ARROYO DE LA NOVILLA DE MANINA: el primero del latín NOLLUS,
-LLA, «nuevo», «joven». «Res vacuna de dos o tres años, sin domar». Novillo ya en Berceo, novillo en El Arcipreste (D. y C.). En cuanto a manina ya
visto. En el término de Madrid.
ARROYO DE LA NOVILLA: en el término de Madrid.
ARROYO DE LA ONCALADA: «fuente Calada». En el término de Chapinería.
ARROYO DE LA OSERA: «cueva del oso». Oso, del latín ǓRSUS, ya en
los orígenes del idioma 1032, también en Berceo (D. y C.). En el término
de Galapagar.
ARROYO DE LA PALANQUILLA: diminutivo de palanca y éste del latín
PALANGA y éste del griego «garrote», «barra inflexible… que se apoya en
un punto y sirve para transmitir fuerza». «Arbusto fétido». Ya documentado en el siglo XIII, en Las Partidas (D. y C.). En el término de Valdemorillo.
ARROYO DE LA PALOMA: del latín vulgar PALǓMBA, «ave doméstica
que provino de la paloma silvestre». En el término de Villamanta.
ARROYO DE LA PALOMERA: «palomar pequeño de palomas domésticas», «casilla en que anidan y crían las palomas» (D.). En el término de
Ciempozuelos.
ARROYO DE LA PANTUEÑA, ¿por Pastueña?: el D. recoge Pastueño,
referido «al toro de lidia que acude sin recelo al engaño» (D.). En el término de Valverde de Alcalá.
ARROYO DE LA PARRA (tres): tiene varias acepciones, desde llamar Parra
a la mujer de Parro (éste como apellido), a la vasija grande que contiene piezas del cerdo en manteca para irla consumiendo en el invierno, también a
la vid alta, que suele estar en los patios o en las portadas de las casa rurales.
En los términos de Cenicientos, de Colmenar Viejo y en Chapinería.
ARROYO DE LA PARTIJA O DE LOS SESENTA: del latín PARTICŪLA,
«porción o repartimiento». Ya en el siglo XIII (D. y C.). En cuanto a los Sesenta, al número de las partes que se hicieron. En el término de Rivas-Vaciamadrid.
ARROYO DE LA PARTUEÑA: ya visto en Pastueña. En el término de
Torremocha del Jarama.
ARROYO DE LA PAZ: del latín PAX, PACIS, «situación de quienes no
están en guerra». Documentado ya en El Cid (D. y C.). En el término de
Alcobendas.
– 21 –
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ARROYO DE LA PELUQUERA: tanto puede ser la mujer del peluquero
que a la profesión de este oficio (D.). En el término de Cadalso de los Vidrios.
Doy a continuación una serie de topónimos referidos a Peña, ya vistos
en el roquedo, con los siguientes apellidos: Cabrita, del Águila, del Chorro, de la Peñita, de la Peñuela, de la Peñota, de la Peñalera, de la Peñalosa. En los términos, respectivamente, de Navacerrada, Nuevo Baztán,
Somosierra, Móstoles, Cubas, Guadarrama, El Colmenar Viejo y en Navalcarnero.
ARROYO DE LA PICAZUELA: diminutivo de Picaza, «urraca». Pegaza
en el Libro de los Caballeros de don Juan Manuel: Picaça en El Arcipreste y
en G. de Segovia (C.). En el término de Guadarrama.
ARROYO DE LA PINILLA: puede ser un antropónimo o un fitónimo, ya
visto. En el término de Cadalso de los Vidrios.
ARROYO DE LA PLATA (dos): del latín PLATTUS, PLATUS, y éste del
griego «metal blanco, brillante, sonoro, dúctil y maleable…». Plata, del bajo
latín, ya frecuente desde El Cid al judío don Sem Tob, en el mozárabe Abenbuclárix (D. y C.). En los términos de Chapinería y Madrid.
ARROYO DE LA PORTERA: la mujer del portero y éste del latín PORTARǏUS, «el que guarda la puerta», en general. Documentado ya en 1074.
Portera en Berceo (D. y C.). En el término de Los Molinos.
ARROYO DE LA PORTEZUELA: diminutivo-despectivo de puerta. Portezuela ya en A. Palencia. En el término de Zarzalejo.
ARROYO DE LA POVEDA: por pobeda, «lugar de Pobos», «álamos blancos». Povo ya documentado en la Edad Media. Por la forma de estar redactado pudiera tratarse de un antropónimo, en A. Palencia, F. Sepúlveda,
G. de Segovia (D. y C.). En el término de Los Santos de la Humosa.
ARROYO DE LA PRADERA DEL MOJÓN: «pradera grande», «conjunto de prados». En cuanto a mojón, ya visto en los Límites (D. y C.). En el
término de Sevilla la Nueva.
ARROYO DE LA PRADERA DEL TORO: del latín TAURUS, «bóvido salvaje o domesticado, macho adulto…». Ya en 1102 y en Berceo (D. y C.). En
el término de Pinilla del Valle.
ARROYO DE LA PRADOVERA: vera, «orilla». «Al lado próximo». Según
C. la grafía correcta es bera, voz de probable origen prerromano. Ya documentado en C. Colón (1492). Posible significado «a orillas del prado». En
el término de Guadarrama.
ARROYO DE LA PRENSA DEL ROMERAL: del latín PRENSA, de PRENDERE, en la acepción de «muro» (D.). En cuanto a romeral «lugar de romeros», del latín ROS MARIS, «arbusto de olor muy aromático». Romeral ya
en J. Estévez (1489) (D. y C.). En San Lorenzo de El Escorial.
ARROYO DE LA PRESA (dos): en Pelayos de la Presa y en San Martín
de Valdeiglesias.
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ARROYO DE LA PUEBLA O DEL VALLE: puebla en la acepción de un
tipo de población, similar a villa, en la Edad Media, Puebla de Santa María
de Guadalupe, Puebla de Don Fadrique, nos pueden servir de ejemplo. En
cuanto a valle ya se vio. En el término de El Horcajo de la Sierra.
ARROYO DE LA PÚBERA: ¿por povera? Ya visto. En el término de Alcobendas.
ARROYO DE LA QUEJORNA: ¿derivado de quejo? «Mandíbula, quijada». También pudiera ser una errata, por Quijorna. Por la grafía pudiera tratarse de un antropónimo. En el caso de Quijorna, «planta parecida al hinojo» (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de Valdemorillo.
ARROYO DE LA RAYA: ya visto en el apartado de los Límites. En el término de Fresno de Torote.
ARROYO DE LA RECOMBRA: no cita la palabra el D. En García de
Diego encuentro reco referido al cerdo. Por la eufonía pudiera interpretarse como «curva muy pronunciada». En el término de Leganés.
ARROYO DE LA REDONDA: del latín ROTUNDUS, referido a un espacio extenso, grande. Documentado en 1020, también en El Cid. En el término de Rascafría.
ARROYO DE LA REGUERA: «canal de riego». Ya documentado en
A. Palencia (D. y C.). Pudiera ser un antropónimo. En el término de Móstoles.
ARROYO DE LA RENDIJA: de re y hendija, «raja que se produce en algún
cuerpo sólido, que le atraviesa de parte a parte», rendija «por donde puede
entrar la luz». Ya en Berceo. En el término de Cinchón.
ARROYO DE LA RETAMOSA (dos): «lugar de retamas». En los términos de Navalcarnero y Sevilla la Nueva.
ARROYO DE LA REVIESTA: no encuentro esta palabra. ¿Relacionado
con revisar? En el término de Villaviciosa de Odón.
ARROYO DE LA RIGUERUELA: ¿por Higueruela? En el término de Talamanca del Jarama.
ARROYO DE LA RINCONADA: «ángulo entrante entre dos paredes o
dos perfiles». Renconada ya en Berceo, en varias de sus obras; rincón en El
Arcipreste, en don Sem Tob (D. y C.). En el término de Móstoles.
ARROYO DE LA RONDILLA: diminutivo de ronda y éste del árabe rubt,
plural de râbita, «acción de rondar». Arrobad en El Cid, arrobda en Las Partidas, ronda en La Crónica General, en El Corbacho (D. y C.). En el término
de Navalagamella.
ARROYO DE LA RUANA: de las varias acepciones, tal vez convenga la
de que «pasea la calle» o la de «vendedora», que vende por la calle. Ruana,
femenino de ruano, «hombre de guerra, que marcha forzado a ella, que no
es hidalgo, ni caballero, ni escudero». Documentado en la Gran Conquista
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de Ultramar (D. y C.). También puede ser apellido. En el término de La
Moraleja de Enmedio.
ARROYO DE LA SAÚCA: femenino de saúco y éste del latín SABUCŪS,
«arbusto o arbolillo… el cocimiento de sus flores se emplea en Medicina».
Sabuco en Berceo, 1242. Saúco ya en Nebrija (D. y C.). En el término de
Pinilla del Valle.
ARROYO DE LA SERNA: «porción de tierra de labradura», pero de la
mayor fertilidad, propiedad del feudal y labrada por los vasallos como un
servicio al señor. SENARA, sénera en 831, en Santo Toribio de Liébana.
Serna ya en Berganza II, 1053. En el siglo XIV, en El Libro de las Behetrías,
se nombre la serna continuamente (D. y C.). En el término de Piñuecar.
ARROYO DE LA SIERRA DEL FRANCÉS: del provenzal francés, «natural de Francia» (D). En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE LA SIMA: «cavidad grande y muy profunda en la tierra».
Palabra supuestamente prerromana, peculiar del castellano, documentada en don Sem Tob, judío de Carrión (1350-1369) (D. y C.). En el término
de San Martín de Guadalix.
ARROYO DE LA SIRIA: tal vez sea un antropónimo referido a una mujer
propietaria del pago. En el término de Meco.
ARROYO DE LA SOLANA (tres): ya visto en el Clima. En los términos
de El Vellón, Serranillos del Valle y Batres.
ARROYO DE LA SOLEDAD: pudiera referirse a un lugar solitario, o ser
un antropónimo. Del latín SOLǏTAS, ĀTIS. Documentado en A. Palencia (C.).
En el término de Corpa.
ARROYO DE LA TAMBORA (dos): «bombo o tambor grande». Del persa
tabîr, pasado por el árabe atamor, en El Cid, atambor en 1251, en Calila y
en la 1.ª Crónica General; tambor en 1615 (D. y C.). En los términos de Velilla de San Antonio.
ARROYO DE LA TEJA: del latín TEGǓLA. Ya en 1214 (D. y C.). «Pieza
de barro cocido, hecha en forma acanalada para cubrir por fuera los techos
y recibir y dejar caer el agua de lluvia». Otra acepción se refiere al árbol
llamado tilo. Ya en Nebrija, en la primera acepción. En el término de Cercedilla.
ARROYO DE LA TEJADA: palabra que no recoge el D., relacionada con
tejado. Ya en Nebrija (C.). En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LA TEJERA: tiene varias acepciones: «mujer del tejero»,
«fabricante de tejas», «lugar de donde se saca la tierra para hacer las tejas».
Ya en 1214 (C.). En el término de Buitrago de Lozoya.
ARROYO DE LA TEJILLA: diminutivo de teja. En el término de Bustarviejo.
ARROYO DE LA TENERÍA: relacionado con cortiduría, «taller en donde
se curten y trabajan las pieles»; de curtidor. Tenería, del francés teneríe, del
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prefijo tan- y éste de tann-, probablemente del céltico tannus, «roble». Tenaría ya documentado en 1121, tenería en 1236 (D. y C.). En el término de
Chinchón.
ARROYO DE LA TOBOSA: pudiera referirse a una mujer natural de El
Toboso, aunque ya sé que el gentilicio es toboseña. Hay una cierta piedra
caliza llamada toba, de la que se deriva toboso, derivado también de un
cardo o tova. Ya documentado en El Libro de Alexandre (D. y C.). En el término de Villaconejos.
ARROYO DE LA TORRECILLA: diminutivo de torre, ya visto. En el término de Aldea del Fresno.
ARROYO DE LA TROCHA: del latín TRADUCTA, «atravesada», «vereda
o camino angosto y escusado…». Palabra de origen incierto, tal vez prerromano, con una base troc-ta, relacionada con la raíz céltica e indoeuropea
troc-, -treg, «correr», «pie». Documentada ya en 1444, la recoge Nebrija. En
el término de Braojos.
ARROYO DE LA TROFA: palabra griega que significa que «se alimenta» (D.). En el término de Hoyo de Manzanares.
ARROYO DE LA UMBRÍA: ya visto en omb-ría, en el clima. En el término de La Hiruela.
ARROYO DE LA VEGA DE MADRID: del ibérico vaica, «tierra baja,
llana y fértil». En general a orilla de una corriente fluvial. Veegua y vaika
ya en un documento de Sahagún de 9191 (D. y C.). En cuanto a Madrid es
topónimo polémico: «vado», «puente», «majada», «arroyo principal», «lugar
de viajes de agua», «lugar de abundantes albañales», «alcanar», «caños o
viajes de agua», «cloaca maestra» (ver mi Madrid y su Comunidad). En el
término de San Martín de la Vega.
ARROYO DE LA VEGA REALENGA: «de real». Los señoríos medievales se dividían en realengos (que pertenecían al rey), abadengos (a la Iglesia), nobiliarios o laicos (a la nobleza), municipales (a las villas y ciudades). Ya documentada en los Fueros de Aragón, en 1300 (D. y C.). En el
término de Anchuelo.
ARROYO DE LA VEGA (siete): en los términos de La Olmeda, de la Cebolla, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Valdilecha, El Villar del Olmo
y Villaviciosa de Odón.
ARROYO DE LA VEGUILLA (dos): diminutivo de vega. En los términos
de Alcobendas y Valdelaguna.
ARROYO DE LA VENTA: del latín VENDǏTA, en la acepción de «casa
establecida en los caminos y despoblados para hospedar a los pasajeros».
Ya en El Arcipreste (D. y C.). En el término de Cercedilla.
ARROYO DE LA VENTILLA (dos): diminutivo de venta. En los términos de Collado Mediano y en Los Molinos.
ARROYO DE LA VEREDA HONDA: del latín VEREDA, «vía», «camino
angosto para tránsito de peatones y ganado». En el bajo latín 757, ya se
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documenta. Como «correo o mensajero de Estado» en El Arcipreste. Luego
veredero hasta nuestros días. En cuanto a honda, del latín FUNDUS, «que
tiene profundidad». Fondo ya en Los Milagros de Berceo, hondo en A. de
Palencia (D. y C.). En el término de Navalcarnero.
ARROYO DE LA VÍA: por su situación, puede referirse a la vía del tren.
Del latín VIA, «camino por donde se transita». Y en El Cid (D. y C.). En el
término de Madrid.
ARROYO DE LA VILLA DE FUENTIDUEÑAS (por Fuentidueña): del
latín VILLA, en este caso en la villa de este nombre en la provincia de Madrid.
Es un nombre compuesto de fuente y dueña, esta última referida a una señora o mujer de compañía (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de
Moralzarzal.
ARROYO DE LA VILLA DE LOS FRAILES: fraile, del provenzal Fraire,
«hermano», y éste del latín FRATER, -TRIS. «Nombre que se da a los religiosos de ciertas órdenes ligadas por votos solemnes». Fraile ya en 1187.
Frade en Bermeo, en San Millán (D. y C.). En el término de Valdeolmos.
ARROYO DE LA VILLA: referida a una población que es más que lugar
y menos que ciudad, que en el pasado tuvo ciertos privilegios jurisdiccionales. Ya en El Cid y en Berceo (D. y C.). En el término de El Colmenar de
Oreja.
ARROYO DE LA YEDRA: del latín HEDĚRA, «planta trepadora siempre
verde». Ya documentada en 1295 en la 1.ª Crónica General, en 1400 en Las
Glosas de El Escorial (D. y C.). En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE LA YUNTA O PERALEJOS: del latín YUNCTA, «pareja
de animales de labor». Peralejos, plural de peralejo, «árbol… de fruto esférico, seco… (empleado) como curtiente». En el término de El Colmenar del
Arroyo.
ARROYO DE LA YUNTA (tres): «de la junta». En los términos de Aldea
del Fresno, de Chapinería y Navalagamella.
ARROYO DE LA ZARZUELA: diminutivo de zarza y éste de sarça, «arbusto… cuyas hojas cocidas se emplean para las afecciones de garganta, su
fruto, la zarzamora, es comestible. Palabra de probable origen prerromano, «tal vez emparentado con el vasco dialectal». Ya documentado en 1132,
luego en don Juan Manuel en El Libro del caballero (D. y C.). En el término de Madrid.
ARROYO DE LAS ACTILLAS: diminutivo de acta, del latín ACTA, plural de ACTUM, «acto». «Redacción escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta». Ya documentado en Las Partidas (D. y C.). En el término de La Hiruela.
ARROYO DE LAS ALMOXERAS: en cuanto almoceda, tal vez del árabe
al-musda, «lo que se deja correr o fluir», «derecho de agua por días para
regar…». Ya en las Ordenanzas de Tudela (Eguilaz acentúa almóceda) (D. y
C.). En el término de Valdemorillo.
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ARROYO DE LAS ARBOLEDAS O DE LAS PEÑUELAS: del latín ARBORETA, plural de ARBORETUM, «arbolado», «sitio poblado de árboles, principalmente el sombrío y ameno». Arbor en 1197, árbol ya en Berceo (D. y C.).
En cuanto a peñuelas, plural de peñuela, ya visto. En el término de Torrejón
de la Calzada.
ARROYO DE LAS ARBOLEDAS (dos): en Cubas de la Sagra y en Griñón.
ARROYO DE LAS ARROYADAS: ya visto. En el término de Humanes
de Madrid.
ARROYO DE LAS ATALAYAS (dos): plural de atalaya y éste del árabe attalā, «los centinelas», «torre… en lugar alto para registrar desde ella el
campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre». Documentado en El Cid,
en el Libro de Alexandre, en Las Partidas, en Hurtado de Mendoza (D. y C.).
En los términos de Robregordo y en Los Molinos.
ARROYO DE LAS BERNARDAS: monjas de la Orden del Cister o de San
Bernardo, éste es un nombre germánico, Berinhart, de bero, berín, «oso», y
hart, «fuerte», «guerrero taimado y audaz» (Tibón). En el término de El
Colmenar Viejo.
ARROYO DE LAS CALDERUELAS (dos): de caldera, «vasija en donde
los cazadores nocturnos llevan la luz para encandilar y deslumbrar las perdices…» (D.). En Villarrubia de Santiago y en Yunclillos.
ARROYO DE LAS CÁRCABAS (dos): «hoya o zanja grande que suelen
hacer las avenidas de agua». Documentada ya en 1085 (D. y C.). En los términos de Casarrubuelos y en Móstoles.
ARROYO DE CARLAVILLAS: es un compuesto de Carlos y Villa. Carlos
es nombre germánico, Karl, Kerl, «varón», «hombre», «marido»; latinizado,
CAROLUS (Tibón). En cuanto a villa está considerado. En el término de
Móstoles.
ARROYO DE LAS CARRASQUILLAS: diminutivo de carrasca, «aladierna,
nevadilla». Documentada qarrasquilla en Pérez de Hita (D. y C.). En el término de Móstoles.
ARROYO DE LAS CASERAS: plural de casera, «que se hace o se cría en
casa», o «pertenece a ella», o «la mujer del casero». Ya en 1084. En la comarca de La Jara es la mujer que cuida en las labranzas de todo lo referente a
la casa. En el término de Oteruelo del Valle.
ARROYO DE LAS CASTAÑUELAS: de castaña, «instrumento músico de
percusión…». «Planta que se cría en lugares pantanosos». Ya en Nebrija
(D. y C.). En el término de Villanueva del Pardillo.
ARROYO DE LAS CEBADILLAS: diminutivo plural de cebada, «especie
de cebada que se cría espontánea en paredes y caminos» (D.). En el término de El Escorial.
ARROYO DE LAS CULEBRAS (dos): del latín COLǓBRAS, «reptil u ofidio sin pies…». Culebra ya en Berceo, culebra en Calila, en El Arcipreste. En
los términos de Paracuellos del Jarama y en Cobeña.
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ARROYO DE LAS CARCAS (dos): onomatopeya con el significado de
«depósito de agua detenido de manera natural o artificial» (García de Diego:
Voces…). Ya en 1604 (D. y C.). En el término de Sevilla la Nueva y en Villanueva del Pardillo.
ARROYO DE LAS CHINAS: plural de china, «piedra pequeña y, a veces,
redonda», «piedrecitas». Ya en Nebrija, luego en Fonseca en 1596, en Góngora, en Pérez de Hita, en Covarrubias en 1611 (D. y C.). En el término de
San Sebastián de los Reyes.
ARROYO DE LAS CHIRIVINAS: palabra relacionada con chiribín, onomatopeya referida a «un pájaro pequeño» (D.). C. recoge chiriví en la acepción de «aguanieves», 1719. En el término de Móstoles.
ARROYO DE LAS CHORRERAS (dos): femenino plural de chorro, «lugar
por donde cae una pequeña porción de agua o de otro líquido». Chorrera
ya en 1719. En los términos de El Horcajo de la Sierra y en Guadalix de la
Sierra.
ARROYO DE LAS CHOZAS (dos): del gallego choza, «cabaña formada
por estacas y cubierta de ramas o paja…». Ya documentas en 1251, en Calila, también en El Arcipreste (D. y C.). En los términos de Chozas de la Sierra y en Miraflores de la Sierra.
ARROYO DE LAS DEHESILLAS: diminutivo de dehesa, del latín DEFESA, «tierra acotada y dedicada a pastos». Defesa en 924, en un documento de
San Pedro de Alanza, dehesa en 1148, en un documento de Lerma (D. y C.).
En el término de Villanueva del Pardillo.
ARROYO DE LAS FRAGUAS: del latín FABRǏCA, «fogón», «en que se
caldean los metales para forjarlos…». Antes frauga, 1210, fragua en 1400
(D. y C.). En el término de La Puebla de la Sierra.
ARROYO DE LAS FUENTES (dos): plural de fuente y éste del latín FONS,
-FONTIS, «manantial de agua que brota de la tierra». Fuant en 938, fuent
en El Cid (D. y C.). En los términos de Santorcaz y en Cereceda.
ARROYO DE LAS GANGAS: plural de ganga, probablemente en la acepción de «ave zancuda… que vive en los arados», semejante a la perdiz. Documentada en el siglo XIII, también en don Juan Manuel, en Covarrubias
(D. y C.). En el término de Alcobendas.
ARROYO DE LAS HIGUERAS: ya visto. En el término de San Agustín
de Guadalix.
ARROYO DE LAS HIGUERILLAS: en el término de Fuentidueña de Tajo.
ARROYO DE LAS HOYAS: plural de hoya y éste del latín FOVĚA, «concavidad u hondura grande formada en la tierra». Foya en Berceo, también
en El Arcipreste, en Nebrija (D. y C.). En San Agustín del Guadalix.
ARROYO DE LAS HOYUELAS: femenino plural de hoyuelo y éste relacionado con hoyo, «para jugar al guá o a las bolas» (D.). En el término de
Oteruelo del Valle.
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ARROYO DE LAS HUERTAS (tres): ya considerado. En los términos de
Redueña, Torrelaguna y Venturada.
ARROYO DE LAS LABORES: referido al cultivo o labor de la tierra. Del
latín LABOR, -ǑNIS, «fatiga», «trabajo», «tarea». Lavor ya en 1030, en El
Cid, en Berceo. En el término de Pelayos de la Presa.
ARROYO DE LAS LAGUNAS: ya visto. En el término de Gascones.
ARROYO DE LAS LAGUNILLAS: en el término de Cadalso de los Vidrios.
ARROYO DE LAS LOMAS DEL HORCAJO: ya visto. En el término de
Pinilla del Valle.
ARROYO DE LAS MATILLAS: plural de mata, ya visto. En el término
de Arroyomolinos.
ARROYO DE LAS MIMBRES: ya visto. En el término de Madrid.
ARROYO DE LA MOJADILLA: de mojadura, «acción o efecto de mojarse». Mojar, del latín vulgar MOLLǏĀRE, por MOLLIERE, «ablandar».
Mojar ya en Berceo y en el Libro de Alexandre (D. y C.). En el término de
Zarzalejo.
ARROYO DE LAS MONJAS (dos): plural de monja, ya visto en el Relieve. En los términos de Villamanta y de Meco.
ARROYO DE LAS MORENAS: en la acepción del color tostado de la
mujer, antes visto en la acepción de «montón de piedras». En el término de
Villavilla.
ARROYO DE LAS PARRILLAS: ya vimos el topónimo como «cercado
para el ganado». Entre otras muchas acepciones: «vid», «vasija», apellido,
nombre de población. En el término de Valdemorillo.
ARROYO DE LAS PASADERAS: se refiere a unas piedras regularmente grandes y planas que se ponen en los vados de un río o arroyo para, sobre
ellas, pasar, a falta de puente. En el término de Campo Real.
ARROYO DE LAS PEDRIZAS: ya visto en el Roquedo. En el término de
San Martín de Valdeiglesias.
ARROYO DE PEÑAZULES: no encuentro esta palabra. Puede referirse
a una peña azulada, probablemente al granito. En el término de La Villa
del Pardo.
ARROYO DE LAS PEÑUELAS (dos): ya visto. En los términos de Paracuellos del Jarama y en El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LAS PILILLAS: plural y diminutivo de pila, posiblemente
en la acepción de «depósito grande de piedra o de otro material, para contener agua que beben los ganados». Se llamaron pilas, en algunos casos, a
las cistas funerarias de piedra que, una vez profanadas, sirvieron de abrevadero. En general este nombre de pila se documenta ya en la primera mitad
del siglo XIII. En el término de Los Molinos.
ARROYO DE LAS PLATAS: ya visto plata. En el término de Pozuelo de
Alarcón.
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ARROYO DE LAS POZAS: plural de poza y éste del latín POZO. Se trata
de un depósito de agua en donde se macera el cáñamo y el lino. Poza ya
documentado en 947 (D. y C.). En el término de Collado Mediano.
ARROYO DE LAS PRADERAS: ya visto. En el término de El Vellón.
ARROYO DE LAS QUEMADAS: relacionado con quemados, generalmente referido al monte. Quemada ya en Los Milagros de Berceo, en El Arcipreste, en don Juan Manuel. En la Academia en 1925 (D. y C.). En el término de Paracuellos del Jarama.
ARROYO DE LAS RETUERTAS: plural de retuerta y éste del latín RETORTUS, «retorcer», que está retorcido, que tiene muchas tuertas. En el término de San Agustín del Guadalix.
ARROYO DE LAS SALINAS: plural de salina y éste del latín SALINAE,
«mina de sal», «establecimiento en donde se benéfica la sal». Salina ya en
documento mozárabe de 1161, también en A. Palencia (D. y C.). En el término de Aranjuez.
ARROYO DE LAS SIERRAS VIEJAS: ya visto. En el término de San
Sebastián de los Reyes.
ARROYO DE LAS TÓRTOLAS: plural de tórtola y éste del latín TǓTU,
-ǓMIS, «ave… pico agudo y pies rojos». Es común en España, en donde se
presenta en primavera y pasa a África en otoño. Tortora en Berceo, tórtola
en don Juan Manuel (D. y C.). En el término de Campo Real.
ARROYO DE LAS TRES OLIVAS: tres, del latín TRES, ya en El Cid (D. y
C.). En cuanto a oliva, ya visto. En el término de Navalcarnero.
ARROYO DE LAS VAQUERILLAS: diminutivo plural de vaquera, «mujer
del vaquero», «la que lleva a pastar a las vacas». Vaquero ya en El Arcipreste (D. y C.). En el término de Torrelaguna.
ARROYO DE LAS VEGUILLAS: diminutivo plural de vega, ya visto. En
el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LAS VIÑAS (dos): «lugar de vides». Vid, del latín VĪTIS.
Vit en 1113, vid en 1212, luego en Berceo (D. y C.). En los término de Moraleja de Enmedio y en Móstoles.
ARROYO DE LAS ZORRERAS (tres): «lugar de zorras». Ya en Covarrubias (D. y C.). En los términos de Quijorna, Brunete y en Alcobendas.
ARROYO DE LAZAREJO: ¿relacionado con lazareto? En el término de
Las Rozas de Madrid.
ARROYO DE LORANCA: según Ranz Yubero, el sufijo -anka es un
aumentativo prerromano. En nuestro caso podría originarse en lauranca,
de un LAURUS. El prefijo Lor-, «tierra», con el sufijo -anca, puede referirse a «tierra fértil». En el término de Fuenlabrada.
ARROYO DE LOS ALAMILLOS: diminutivo plural de álamo, ya visto.
En el término de Navalcarnero.
ARROYO DE LOS ÁLAMOS BLANCOS: ya visto. En el término de Guadarrama.
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ARROYO DE LOS ÁNGELES: plural de ángel y éste del latín ANGĚLUS
y éste del griego «mensajero», «espíritu celeste creado por Dios para su
ministerio». Ya documentado en El Cid (D. y C.). Puede tratarse de un antropónimo, relacionado con el nombre de Ángel, a cuyos hijos se les conoce
por los Ángeles, según costumbre, así a las hijas de una Luisa se las conoce por Las Luisas, a las de Roque por las Rocas, etc. En el término de Rivas
Vaciamadrid.
ARROYO DE LOS BERROS: plural de berro, de berra, «planta… que se
come en ensalada». Del céltico beruro-, documentado en el Libro de la Montería, de 1340. También puede ser una acepción de «cerdo» (D. y C.). En el
término de La Fuente el Saz.
ARROYO DE LOS BUITRES: plural de buitre y éste del latín VULTUR,
-ǓRIS, «ave rapaz… se alimenta de carne muerta». Voitre ya en 1098, buitre en don Juan Manuel (D. y C.). En el término de Lozoyuela.
ARROYO DE LOS CAMBRONALES: plural de Cambrón, con el significado de «lugar en donde hay cambrones». Cambrón, del latín CARBO,
-ONIS, «arbusto… con ramas espinosas…» (D.). En el término de Somosierra.
ARROYO DE LOS CANTOS: en su probable acepción de «piedra». Ya
visto. En el término de Miraflores de la Sierra.
ARROYO DE LOS CAÑITOS: diminutivo plural de caño, ya visto. En el
término de El Molar.
ARROYO DE LOS CARBONEROS: del latín CARBONARǏUS, «perteneciente o relativo al carbón». En la Edad Media, carvón en Fernán González y carbón en A. Palencia. Carbonero. Voz asturiana con el significado
de «grillo con alas negras» (D. y C.). En el término de Alcobendas.
ARROYO DE LOS CASTREJONES: aumentativo plural de castrejón,
referido a «castro», fortaleza antigua celtorromana. Del latín CASTRUM.
Ya en 1313. Cortes de Galicia (D. y C.). En el término de El Colmenar de
Oreja.
ARROYO DE LOS COMBOS (dos): tiene varias acepciones, la que parece convenir al caso es la de «estar combado» (D. y C.). En los términos de
Arroyomolinos y La Moraleja de Enmedio.
ARROYO DE LOS CHARCONES: aumentativo plural de charco, ya visto.
En el término de Las Navas del Rey.
ARROYO DE LOS CHARNESCALES: plural de charnescal y éste «lugar
en donde hay charnesca o lenticos», «arbusto siempre verde… de sus frutos (se obtiene) aceite para el alumbrado». Charnesca pudiera ser una voz
prerromana, derivada del ibero-vasco «escorias», «arenas gruesas». Ya en
1575 en Ambrosio de Morales (D. y C.). En el término de Navalcarnero.
ARROYO DE LOS CHIVARES: plural de chivar, de gibar, «fastidiar»,
«molestar», «engañar» (D. y C.). En el término de Ribatejada.
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ARROYO DE LOS GAVILANES: palabra de origen incierto, plural de
gavilán, «ave rapaz…», ya en Berceo, también en 1252 en las Cortes de Castilla (D. y C.). En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE LOS GRANJALES: plural de granja, ya visto. En el término de El Barrueco.
ARROYO DE LOS HERREROS: plural de herrero, del latín FERRARIUS,
«el que tiene por oficio el labrar el hierro». Fierro ya en 1055, en El Cid, hierro en Nebrija (D. y C.). En el término de Boalo.
ARROYO DE LOS HOYOS DE LA SIERRA: plural de hoyo, tanto éste
como sierra ya se han considerado. En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE LOS HOYOS DE PINILLA: ambos ya vistos. En el término de Pinilla del Valle.
ARROYO DE LOS HUERTOS: ya visto. En el término de Cenicientos.
ARROYO DE LOS HUESOS: plural de hueso, del latín ǑSSUM, «cada
una de las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados». Pudiera referirse a un lugar de enterramiento o cercano a él. Ya vimos osario.
Hueso ya en Berceo (D. y C.). En el término de Aranjuez.
ARROYO DE LOS JUNCALES: plural de junco, ya visto. En el término
de Daganzo de Arriba.
ARROYO DE LOS LABROS: plural de labro y éste del latín LABIUM,
«labio inferior de los insectos…». Labio sustituyó a labro en el siglo XVI. Ya
en 1570 en C. de las Casas, labio ya aparece en De Herrera (1581), también
en El Quijote, en Góngora, en Ruiz de Alarcón (D. y C.). En el término de
Cadalso de los Vidrios.
ARROYO DE LOS LIBREROS: plural de librero y éste del latín LIBRARǏUS, «persona que tiene por oficio vender libros». Ya en A. Palencia. Libro
ya en El Cid. En el término de Velilla de San Antonio.
ARROYO DE LOS LINOS: parece un antropónimo referido a hijos o
descendientes de una persona llamada Lino. También se puede referir a la
planta así llamada. Del latín LINUM, planta de la que se obtiene linaza. Ya
documentado en 1112 (D. y C.). En el término de Alpedrete.
ARROYO DE LOS MADERONES: aumentativo plural de madero, éste
de madera y éste del latín MATERǏA, «parte sólida de los árboles…». Matera en 940, madera en Berceo. Madero en el siglo XIII, «mazo», «martillo»,
«árbol», en los siglos XVI y XVII (Tibón). En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE LOS MAJUELOS: plural de majuelo. Puede referirse tanto
a un «espino», «cepa nueva», «martillo», «injerto» o a una parcela de terreno cultivada. Majuelo, del latín MALLEǑLUS. Malgueda en 1039. Como
«viña nueva» en el siglo XIII (D. y C.). En el término de Boadilla del Monte.
ARROYO DE LOS MIGUELES: antropónimo de Miguel, del hebreo
Mi-ca-el. ¿Quién como Dios?; uno de los siete arcángeles (Tibón). En el término de Madrid.
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ARROYO DE LOS MOLINOS: ya visto. En el término de Las Rozas de
Puerto Real.
ARROYO DE LOS MORALES (tres): puede ser un antropónimo o referirse al fitónimo moral. En los términos de Las Rozas de Puerto Real, Zarzalejo y Brunete.
ARROYO DE LOS MORTALES: plural de mortal, del latín MORTĀLIS,
«que ha de morir» o «sujeto a la muerte». En el término de La Puebla de
la Sierra.
ARROYO DE LOS MOSCATELARES: plural de moscatera y éste de moscatel, referido a esta variedad de uva; del catalán moscatell. Ya en Gabriel
Alonso de Herrera en 1513. Palabra tomada del italiano moscatello o moscadello (D. y C. y Mateos Carretero). En el término de Parla.
ARROYO DE LOS NARANJEROS: plural de naranjero, «perteneciente
o relativo a la naranja, del árabe nārānĝa y éste del persa nârang, en El Arcipreste (D. y C.). En el término de La Puebla de la Sierra.
ARROYO DE LOS NARROS: plural de narro, contracción de naharros,
«novarro». Narro, «zarzal» (Tibón). En el término de Madrid.
ARROYO DE LOS NAVAREJOS: despectivo plural de nava, ya visto. En
el término de Navacerrada.
ARROYO DE LOS NAVARROS: gentilicio de Navarra, ésta con el significado de «llanura cerca de la montaña». En el término de Guadarrama.
ARROYO DE LOS OLIVONES: aumentativo plural de olivo, ya visto. En
el término de Villaconejos.
ARROYO DE LOS OLLONES: ¿aumentativo plural de Olla?, como vasija de barro o puchero, que contiene la olla o el «cocido». Del latín ŌLLA,
ya en Berceo, también en El Arcipreste (D. y C.). En el término de Chapinería.
ARROYO DEL PALACIO (tres): del latín PALATǏUM, éste destinado a la
residencia de los reyes. Palabra tomada del monte Palatino, sobre él estaba la casa de los Césares. Ya documentado en 970, también en El Cid. En
los términos de Villanueva del Pardillo y en Galapagar.
ARROYO DE LOS PARDILLARES: relacionado con pardillo, con varias
acepciones, en nuestro caso parece convenir la relacionada con el ave de
este nombre, con el significado de «lugar en donde hay pardillos», o sea,
«gorriones». Pardo, del latín PARDUS. Pardillo en el siglo XV (D. y C.). En
el término de Alcobendas.
ARROYO DE LOS PARRALES: ya visto. En el término de Villa del Prado.
ARROYO DE LOS PAULES: se puede referir a estos clérigos fundados
por San Vicente de Paúl, en la Francia del siglo XVII. Menos probable es su
relación de paúl, «lugar pantanoso», «laguna». Paúl, del latín vulgar PADŪLE.
Metástasis PALUS, -ŪDIS, «PANTANOS», «ESTANQUE»; ya documentado
en 1091 (D. y C.). En el término Las Rozas de Madrid.
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ARROYO DE LOS PILONES: plural de pilón y éste aumentativo de pila.
El pilón es un abrevadero para las caballerías. Antaño, en todos los pueblos labriegos había en la plaza y a la entrada de los caminos un pilón. Han
desaparecido buena parte de ellos a medida que se ha mecanizado la agricultura. En el término de Navalagamella.
ARROYO DE LOS POZOS: plural de pozo, ya visto. En el término de
Navalcarnero.
ARROYO DE LOS PRADILLOS: diminutivo plural de prado. Ya visto.
En el término de Cercedilla.
ARROYO DE LOS PUEBLOS: plural de pueblo, del latín PǑPǓLUS, en
la acepción de lugar o medio rural. Ya en El Cid (C.). En el término de Boadilla del Monte.
ARROYO DE LOS QUIÑONES: plural de quiñón, del latín QUINIO,
-ONIS, «reunión de cinco» (Tibón). Puede referirse a parcela de tierra o
a una estirpe. Quingone ya en 1082-1096 en Menéndez Pidal, en Nebrija
(D. y C.). En el término de San Sebastián de los Reyes.
ARROYO DE LOS RANCAJALES: plural de rancajal, «lugar de rancajos». Rancajo, «algo que fue entero». Se puede aplicar a los restos de una
muela; ya documentado en el siglo XIV, en el Libro de la Montería de Alfonso XI. En el término de Miraflores de la Sierra.
ARROYO DE LOS REGAJO: es el nombre que se les da a los pequeños
arroyos. También se puede referir a las «charcas que se forman en los pequeños arroyos». Ya documentado en la primera mitad del siglo XVIII (D. y C.).
En el término de Guadarrama.
ARROYO DE LOS ROBLES: plural de roble, «… de madera dura, compacta… muy apreciada para la construcción». Antes robre, del latín ROBIR,
RŌBORIS. Robredo ya en El Cid, robre en El Arcipreste, roble en A. Palencia (D. y C.). En el término de Villavieja de Lozoya.
ARROYO DE LOS SANTILLOS: plural de santos, del latín SACTUS, ya
visto. En el término de Prádena del Rincón.
ARROYO DE LOS SAUCES: plural de sauce, de salce, «árbol… es común
a orilla de los ríos». Sales en 949, salze en 983, salce en D. Juan Manuel en
El Libro del caballero…, salse en Gómez Manrique (D. y C.). En el término
de Santa María de la Alameda.
ARROYO DE LOS TEATINOS: nombre tomado del obispo de Teate, Juan
Pedro Caraffa, fundador de esta orden y después Sumo Pontífice, con el
nombre de Pablo IV. «Dícese de la Orden de San Cayetano» (D.). En el término de Coslada.
ARROYO DE LOS TEJOS (dos): plural de tejo, del latín TAXUS, «árbol…
siempre verde… cuya fruta (está) envuelta en su arito… escarlata». Texo en
D. Juan Manuel en 1225, en Nebrija. En la Edad Media en la voz mozárabe tahĕ, ya en XIII (D. y C.). En los términos de San Lorenzo de El Escorial y en Buitrago.
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ARROYO DE LOS TORINOS: plural de torino, no encuentro esta palabra. Sánchez Miguel cita torillos, como una pieza del yugo. Puede referirse al pájaro semejante a la codorniz (D.) En el término de Paredes de
Buitrago.
ARROYO DE MADARQUILLO: diminutivo de Madarcos, este relacionado con «majada», «cañada», «vía pastoril» (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de El Horcajo de la Sierra.
ARROYO DE MAJAMORA: palabra compuesta de maja, «mano de la almirez», y mora, «montón de piedras». En el término de Fuente del Saz.
ARROYO DE MAJUNQUERA: palabra compuesta de maja y junquera,
ambos vistos. En el término de Majadahonda.
ARROYO DE MALPICA: creo que es un hidrónimo, porque todos los
malpica que conozco, localizados en Galicia, Toledo, Sevilla, Portugal y este
de ahora, están relacionados con agua (ver mi comarca El Señorío de Valdepusa). También ha considerado el topónimo García Sánchez, aventurando algunas posibilidades. En el término de Campo Real.
ARROYO DE LA MANGONA: femenino de mangón, «grandullón», «holgazán», «remolón». Otra acepción es, en francés antiguo, una «especie de
moneda». «Mandón» ya en el siglo XIII (D. y C.). En el término de Valdemorillo.
ARROYO DE MARTÍN: referido a uno así llamado, sea nombre o apellido. Relacionado con el dios romano de la guerra, con Marte, ya visto. En
el término de Aranjuez.
ARROYO DE MATALIBRILLO: es palabra compuesta de mata, ya visto,
y librillo, diminutivo de libro, tal vez relacionado con «el librillo de papel
de fumar», «antaño usado por los campesinos para liar el cigarro». Librillo en Berceo (C.). En el término de El Boalo.
ARROYO DE MATALLANA: pueblo de la provincia de Guadalajara, estudiado por Ranz Yubero, del celta mat-at, «camino», del latín MATTA, que
puede referirse a «monte» por la altura de la mata, o «montaña» (Galmés
de Fuentes). En el término de Canencia.
ARROYO DE MATALLANO: en el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE MATARRUBIALES: referido a «mata rubio», lugar en donde
se dan. Ranz Yubero dice al respecto que ya se documenta a finales del
siglo XV. Está ya considerado. En el término de Miraflores de la Sierra.
ARROYO DE MATASANOS: de matar, «quitar la vida», ya visto. En cuanto a sanos, plural de sano, del latín SANUS, «que goza de perfecta salud».
El conjunto viene a significar «curandero o mal médico». Ya en S. Barbadillo en 1615 (D. y C.). En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE MEAQUE: probablemente del latín MIACCUM. Existió un
poblado en la actual Casa de Campo llamado Meaques, palabra derivada
del latín vulgar MEJARE, del clásico MEJERE, «mear», con el sufijo mozá– 35 –
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rabe -aque, con el posible significado de «meadero» (ver mis «Notas para
la toponimia del Municipio de Madrid», en estos ANALES).
ARROYO DE LA MINA DEL FRANCÉS: mina, ya visto. Francés es un
germanismo derivado de franco, ya visto. En el término de Madrid.
ARROYO DE MINGOGIL: de «Domingo Gil». Es nombre medieval.
Domingo «día del Señor», ya visto. En cuanto a Gil, viene de Egidio, del
latín EGIDIUS, «el protegido», «el defendido», «el que está bajo la égida»
(Tibón). En el término de Las Rozas de Puerto Real.
ARROYO DE MINGORRÍO: palabra compuesta de mingo y río, «corriente de agua continua». Del latín RIUS. RǏVUS. Documentado ya en los siglos XII
y XIII, en El Arcipreste, también en el Libro de Apolonio (D. y C.). En el término de Madrid.
ARROYO DE MIRAFLORES: nombre moderno de la villa que antes se
llamó Las Porquerizas (1627). El cambio de nombre se produce porque a
la reina Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV, la agradó la panorámica de
la villa y pidió que se la diera el nombre de Miraflores (ver Mi Madrid y su
Comunidad). En este término.
ARROYO DE MOJAPÁN: conjunto de moja y pan. El primero de mojar,
del latín vulgar MOLIĀRA por MOLLĪRE, «ablandar». Pan de PANIS, «porción de masa, de harina y agua que se cuece en un horno…». Se supone
que la harina es de trigo, si no se advierte que puede ser de otra cosa: centeno, maíz… Mojar se documenta en Berceo; pan en los orígenes del idioma en 1090, en El Cid (D. y C.). En el término de El Colmenar de Oreja.
ARROYO DE LOS MOLINOS: ya visto. En el término de El Álamo.
ARROYO DE MORATA: Morata, villa de Madrid, «morar», «quedarse»,
«permanecer». Otra acepción es «muro» (ver mi Madrid y su Comunidad).
En el término de Valdemaqueda.
ARROYO DE MOSCATELAR: Ya visto. En el término de Móstoles.
ARROYO DE LA NAVA DE LA ALAMEDA: La Nava, ya visto. En cuanto a La Alameda, «lugar de álamos». También puede ser originado del árabe
al-Hameda, castellanizado. En el término de Navacerrada.
ARROYO DE LA NAVA DE LOS SANTOS: ya vistos. En el término de
Las Rozas de Madrid.
ARROYO DE NAVACABEZA: ya vistos. Cabeza como «altura». En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE NAVACERRADA (dos): es una nava que se cierra por la
nieve (ver mi Madrid y su Comunidad). En los términos de Bustarviejo y
Guadalix de la Sierra.
ARROYO DE NAVAHERMOSA: en el término de Madrid.
ARROYO DE NAVAHUERTA: ya visto. En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE NAVALASMUELAS: el orónimo muela con el significado
de «altura». En el término de Madrid.
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ARROYO DE NAVALARRIZA: riza, «rastrojo de alcácer», también puede
ser «destrozo» o «ricia». Como destrozo ya en 1555, en el contador anónimo de El Lazarillo, Lope (en Los Vargas de Castilla), en El pícaro Guzmán
de Alfrache de Mateo Alemán (D. y C.). En el término de Cenicientos.
ARROYO DE NAVALASIERRA: ya vistos. En el término de La Puebla
del Valle.
ARROYO DE NAVABUITRE: ya vistos. En el término de Madrid.
ARROYO DE NAVALMOJÓN (tres): ya vistos, mojón referido a «límite».
En los términos de El Colmenar Viejo (dos) y en Manzanares el Real.
ARROYO DE NAVALPERAL: ya visto. En el término de San Agustín de
Guadalix.
ARROYO DE NAVALPINO: ya visto. En el término de Bustarviejo.
ARROYO DE NAVALRROBLE: ya visto. En el término de Navalagamella.
ARROYO DE NAVALLAR: «nava vallada». No encuentro la palabra. Pienso que puede ser una errata de Navalvillar. En el término de El Colmenar
Viejo.
ARROYO DE LA OLMEDA: lugar de olmos. Olmeda es un pueblo de la
provincia de Madrid, apellidado de Las Cebollas, éste con el posible significado del «montecillo» (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de
La Olmeda de Las Fuentes, antes de las Cebollas.
ARROYO DE ONTÍGOLA: nombre de una villa en la provincia de Toledo, limítrofe con Aranjuez, con el significado de «fuentecilla» (ver mi comarca de La Mesa de Ocaña y a García Sánchez). En el término de Aranjuez.
ARROYO DE LA PASTUEÑA: femenino de pastueño, éste con el significado de «toro de lidia que acude sin recelo al engaño» (D.). En el término de Corpa.
ARROYO DE PARAGALLINAS: para, del antiguo pora, «término de una
acción», «junto a», «al margen de», «contra». Pora en los orígenes del idioma, en El Cid. Para en 1250 y 1290, última parte de la 1.ª Crónica General.
Gallina en el latín GALLINA, «hembra del gallo…», ya en 1050 (D. y C.).
(puede significar «junto a las gallinas»). En el término de Villamanta.
ARROYO DE LOS PARRALES: ya visto. En el término de La Moraleja
de Enmedio.
ARROYO DE PEAQUE (dos): el prefijo pea- puede relacionarse con «tránsito», el sufijo que- es mozárabe. En los términos de Algete y en Valleolmos.
ARROYO DE PEGUERINOS (dos): del latín PICARE, «pegar con pez»,
«fabricar pez» (ver mis «Apuntes…», en estos ANALES, tomos XXVIII y
XXIX). En los términos de Moralzarzal y Galapagar.
ARROYO DE PELAYO: del castellano Payo, del latín PAGUS, «pago»,
«pagano», «del campo», «de quien vive en el pago o en el campo» (ver mis
«Apuntes…», en estos ANALES, tomo XXX). En el término de Torrejón de
Ardoz.
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ARROYO DE PEÑAHORCADA: pudiera significar «la peña situada en
un horcajo». Abona lo dicho el orónimo cercano La Horcajada (ver mis
«Apuntes…», en estos ANALES, tomo XXXIV). En el término de La Garganta de los Montes.
ARROYO DE PEÑARRUBIA: ya visto. En el término de El Atazar.
ARROYO DE LA PINILLA: ya considerado. En el término de Gargantilla de Lozoya.
ARROYO DE POLVORANCA: hoy despoblado en el término de Fuenlabrada. Ya visto (ver mis «Apuntes…», en estos ANALES, tomo XXXIV),
también Ranz Yubero como «riqueza de su agricultura» y a Galmés de Fuentes en lora, de la raíz indoeuropea ili-, -ilu, «ciudad», «núcleo de población».
ARROYO DE POVEDA: ya visto. En el término de Collado Villalba.
ARROYO DE POYOS: plural de poyo, del latín PODIUM, «banco de piedra o de otro material…». En esta acepción ya en El Cid (D. y C.). En el término de Meco.
ARROYO DE POZUELO Y DE MEAQUE: ambos ya vistos. En el término de Madrid.
ARROYO DE LA PRADERA: femenino de prado. Ya visto. En el término de San Lorenzo de El Escorial.
ARROYO DEL PRADO: en el término de Pozuelo de Alarcón.
ARROYO DE PRADOLONGO: palabra compuesta de prado y longo,
«largo», «lejano». Ya citado en la Biblia judeo-española de Constantinopla
(D. y C.). En el término de Madrid.
ARROYO DE QUEBRANTA HERRADURAS: referido a una tierra dura o
de difícil labra «que rompe las herraduras del ganado de labor». Quebrantar,
del latín CREPATARE de CREPANS, ANTIS, «romper», «quebrantar con violencia». Quebrantar ya en El Cid, en Berceo. En cuanto a herraduras plural
de herradura, «hierro aproximadamente circular que se clava en el casco de
la caballería o en las pezuñas de algunos vacunos…» (D. y C.), y ésta de herrar.
Herradura ya en El Cid. En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE QUEBRANTA REJAS: con el mismo significado de quebrantar. En cuanto a rejas de arados del latín REGŪLA, «instrumento de
hierro (grueso) que es parte del arado y que sirve para romper y revolver
la tierra». Ya en Berceo (D. y C.). La reja de hierro gruesa forma parte del
llamado arado romano o palermo, luego en el arado de vertedera se llamará formón. En el término de Paracuellos de Jarama.
ARROYO DE RAPOSARES: a la zorra se la conoce también por raposa.
Por eso el topónimo sería tanto como «cueva o cubil de zorras». Antes rabosa por el rabo o jopo, propio de este animal carnicero y astuto. Raposa ya
en Calila (D. y C.). En el término de Fresno de Torote.
ARROYO DE RECOMBO: ya visto en combo. En el término de Navarredonda.
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ARROYO DE REMATATRIGO: palabra compuesta de remata y trigo.
Rematar, «dar fin de una cosa». Trigo, del latín TRĪTǏCUM, «género de planta de la familia de las gramíneas, con espigas terminales… de granos de los
cuales, triturados, se saca la harina con la que se hace el pan». Ya en un
documento leonés de 964. En el término de Móstoles.
ARROYO DE LA RIBERA: en el término de Aranjuez.
ARROYO DE RÍO FRÍO: ya visto. En el término de Torrejón de la
Calzada.
ARROYO DE RÍO SEQUILLO: ya visto. En el término de Villavieja de
Lozoya.
ARROYO DE ROBLEDILLO: diminutivo de roble. Ya visto. En Robledo
de Chavela.
ARROYO DE SACEDÓN: aumentativo de saceda, «lugar de sauces»,
con el aumentativo -on (Ranz Yubero). En el término de Villaviciosa de
Odón.
ARROYO DE SALMEDINA (dos): compuesto de sal, ya visto, y de medina, del árabe madina, «la ciudad» (Tibón). En los términos de Rivas Vaciamadrid y en Getafe.
ARROYO DE SAMURIEL: ya visto en amuriel. En el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE SAN ANTONIO (dos): ya visto. En los términos de Villamantilla y en Camarma de Esteruelas.
ARROYO DE SAN BLAS: ya visto. En el término de Madrid.
ARROYO DE SAN GREGORIO: hagiotopónimo con el significado de
«vigilante» (Tibón). En el término de Galapagar.
ARROYO DE SAN JORGE: hagiotopónimo con el significado de «labrador» (Tibón). En el término de Madrid.
ARROYO DE SAN JUAN (dos): hagiotopónimo con el significado de
«Yahvé es benéfico» (Tibón). En los términos de Valdemorillo y en Daganzo de Arriba.
ARROYO DE SAN MACARIO: hagiotopónimo griego con el significado
de «feliz» (Rabanal Álvarez). En el término de Guadarrama.
ARROYO DE SAN MAMÉS (dos): hagiotopónimo, derivado de San
Mamerto y éste relacionado con Marte (Tibón). En los término de Guadalix de la Sierra y Navacerrada.
ARROYO DE SAN MIGUEL: hagiotopónimo con el significado de «Dios
es incomparable» (Tibón). En el término de Zarzalejos.
ARROYO DE SAN PEDRO (tres): en hebreo-arameo kefa, «piedra»,
«roca», luego Petros en griego, PETRUS en latín (Tibón). En los términos
de Arroyomolinos (dos) y en El Villarejo de Salvanés.
ARROYO DE SAN ROMÁN (dos): gentilicio de Roma (Tibón). Ya visto.
En los términos de Patones y en Torremocha de Jarama.
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ARROYO DE SAN VICENTE (cuatro): de VINCERE, «vencer», «el vencedor», «el victorioso» (Tibón). En los términos de Torrelaguna, El Vellón,
El Berrueco y La Cabrera.
ARROYO DE SANTA ANA: «la benéfica» (Tibón). En el término de Oteruelo del Valle.
ARROYO DE SANTIBÁÑEZ: compuesto de Santi e Ibáñez. Es un vasquismo, con el significado «de la ribera» (Nabarbarte). En el término de
Navalagamella.
ARROYO DE SANTILLANA: «Santa Juliana» (Tibón). En el término de
Manzanares el Real.
ARROYO DE SANTO DOMINGO (dos): ya visto. En los términos de
Robregordo y Belmonte de Tajo.
ARROYO DE SOCORRA: «acción o efecto de socorrer». Voz de origen
prerromano. Socorrar, «quemar o tostar ligeramente una cosa». Socorra ya
en Los Milagros… del maestro Berceo (D. y C.). En el término de Navalcarnero.
ARROYO DEL SOTO CHICO: palabra compuesta de soto, del latín SALTUS, «bosque», «selva»; chico, del latín CICCUM, «cosa de pequeñísimo
valor» o «cosa de pequeño tamaño». Soto ya documentado en 929, chico
en El Cid. En el término de Villamanta.
ARROYO DE SOTOGRANDE: ya visto. En el término de Villamanta.
ARROYO DE TAJAPIÉS: palabra compuesta de taja, «cortadura». En la
acepción de «pájaro carpintero». Pies, «extremidades inferiores del ser
humano». El conjunto podría significar «corta pies», «terreno de difícil
andadura». Tajar ya en la segunda mitad del siglo X, Glosas Silenses; también en El Cid; pies ya en El Cid. En el término de Fuenlabrada.
ARROYO DE LA TEJADA: pudiera ser un antropónimo, como apellido.
Teja, del latín TEGǓLA, de TEJERÉ, «cubrir» (Tibón). En el término de
Madrid.
ARROYO DE TARREGAR: palabra que no recoge el D. Pudiera estar en
relación con terrazgo. Tarregar, «lugar de mucha tierra». En el término de
El Colmenar Viejo.
ARROYO DE TOROTE: pudiera derivarse del prerromano tor, «río»,
estando en la misma línea que Tormes, Tordera, Torcón, Tortosa. También
pudiera referirse a «toro grande» (ver mi Madrid y su Comunidad). Otra
posibilidad es «encina». En el término de Fresno de Torote.
ARROYO DE TÓRTOLAS (tres): a primera vista parece referirse al ave
de este nombre, pero también pudiera estar relacionado con torque «encina» (ver mi comarca El Campo del Arañuelo). En los términos de Las Rozas
de Puerto Real, Fresno de Torote y en Cadalso de los Vidrios.
ARROYO DE VADILLO DE LA ALAMEDA: diminutivo de vado, del latín
VADUS, ya visto, lo mismo que alameda. En el término de Madrid.
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ARROYO DE VALDEMOROS: plural de moro y éste de MAURUS, «Natural del África Septentrional, frontera a España) (D.), «habitante de Mauritania». Documentado en los orígenes del idioma en 1091, también en El
Cid, en Berceo. En el término de Casarrubios del Monte.
ARROYO DE VALCEPAR: contracción de Valdecepar o Valdedescepar por
«arrancar las cepas»; esto es limpiar la parcela de terreno montosa de matas,
de cepas, para ponerla en cultivo. También pudiera significar «valle de las
cepas o vides». En el término de Navalcarnero.
ARROYO DE VADEAÑO: plural de año del latín ANNUS, «período de
doce meses». Ya en las Glosas de Silos (D. y C.). En el término de Cubas de
la Sagra.
ARROYO DE VALDEARENAS: ya visto en el Suelo. En el término de El
Molar.
ARROYO DE VALDEARRUME: no encuentro arrume. En el término de
Móstoles.
ARROYO DE VALDEBEBAS O DE TORREJÓN: el primero ya visto, en
cuanto a Torrejón es un aumentativo de torre (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de Madrid.
ARROYO DE VALDEBECERRO: del latín IBEX, -ǏCIS, «hijo de la vaca
hasta que cumple uno o dos años». Ya documentado en 964 (D. y C.). En
el término de Ribatejada.
ARROYO DE VALDECALERAS (dos): ya visto en el Suelo. En los términos de Pezuela de La Torres y en El Molar.
ARROYO DE VALDECAÑAS (dos): ya vistos. En los términos de Tielmes y El Villarejo de Salvanés.
ARROYO VALDECALERAS: ya visto. En el término de Corpas.
ARROYO DE VALDECARRIZOS: del latín CARRICĚUS, de CAREX,
-ǏCIS, «planta gramínea indígena de España… se cría en el agua…». Documentada en El Arcipreste (D. y C.). En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE VALDECARROS: del latín CARRUS, «carruaje de dos ruedas con varas para enganchar el tiro…». Ya documentado en Berceo (D. y
C.). En el término de Batres.
ARROYO DE VALDECASTELLANOS: «de los pertenecientes a Castilla»
(D.). En el término de Arroyomolinos.
ARROYO DE VALDECIERVOS: ya visto. En el término de Vaillamanta.
ARROYO DE VALDECONEJOS: ya visto. En el término de San Sebastián de los Reyes.
ARROYO DE VALDECORTÉS: éste puede ser un antropónimo, referido a los moradores de la corte, en contraste con los villanos (Tibón). En el
término de Carabaña.
ARROYO DE VALDEFUENTES (dos): ya vistos. En los términos de
Madrid y en La Moraleja de Enmedio.
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ARROYO DE VALDEGATOS: ya visto. En el término de Meco.
ARROYO DE VADEGOÍNO: no encuentro la palabra goíno, pienso que
puede ser una errata de godino, diminutivo de «godo». Godino, gudino palabra de alguno de nuestros pueblos. En el término de El Colmenar Viejo.
ARROYO DE VALDEYERRO (Valdehierro): ya visto. En el término de
Navalcarnero.
ARROYO DE VALDEHIGUERAS (dos): en los términos de Madrid y en
La Moraleja de Enmedio.
ARROYO DE VALDEHORNOS: ya visto. En el término de Chinchón.
ARROYO DE VALDEHUERTAS: ya visto. En el término de La Moraleja de Enmedio.
ARROYO DE VALDEJARGÁN: no encuentro esta palabra. En el término de La Villa del Prado.
ARROYO DE VALDEJARZA: no encuentro esta palabra. En el término
de Los Santos de la Humosa.
ARROYO DE VALDEJUANETE (dos): parece un antropónimo, diminutivo de Juan, ya visto. En los términos de Tielmes y Madrid.
ARROYO DE VALDEJUDÍOS (dos): plural de judío y éste del latín
JUDEUS, «israelita», «hebreo». Ya documentado en los orígenes del idioma, también en El Cid, en Berceo (D. y C.). En los términos de Talamanca
del Jarama y en Valdepiélagos.
ARROYO DE VALDELACASA (tres): ya visto. En los términos de Campo
Real, Alcobendas y en El Vellón.
ARROYO DE VALDELADEHESA: ya visto. En el término de El Vellón.
ARROYO DE VALDELAGANAR: por Valdeleganar, en el término de El
Colmenar Viejo.
ARROYO DE VALDELANDINGA (dos): no encuentro la palabra landinga. En los términos de Valdetejada y Valdeolmos.
ARROYO DE VALDELEGANAR: relacionado con «légamo» o «légano».
En la línea de Leganés (ver mi Madrid y su Comunidad). En el término de
El Colmenar Viejo.
ARROYO DE VALDELOECHES: lo, relacionado con el irlandés «agua»
y el sufijo -acte. Antaño sería loacte, luego loeche (C. Tópica…). En el término de Pozuelo del Rey.
ARROYO DE VALDELOSMOZOS: plural de mozo «joven», «célibe».
Documentado ya en 1182 y en Berceo (D. y C.). En el término de Cubas de
la Sagra.
ARROYO DE VALDELOSPASOS: plural de paso, referido probablemente,
en este caso, al «paso de un vado». Del latín PASSUS, -ŪS. Ya en Berceo.
En el término de Chinchón.
ARROYO DE VALDEMALÉ (dos): de malear y éste de malo, ya visto. En
los términos de Chinchón y de La Villa del Prado.
ARROYO DE VALDEMARÍN: ya visto. En el término de Madrid.
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ARROYO DE VALDEMARTÍN: ya visto. En el término de Valderacete.
ARROYO DE VALDEMEDIANILLO: diminutivo de mediano, del latín
MEDIĀNUS, «del medio», «de calidad intermedia», «moderado». En los
orígenes del idioma, en El Cid (D. y C.). En el término de Camarma de Esteruelas.
ARROYO DE VALDEMORILLO DEL PRADO (dos): ya vistos (ver mi
Madrid y su Comunidad). En los términos de Humanes de Madrid y en
Parla.
ARROYO DE VALDENTALES: plural de dental, del latín DENTĀLE, una
acepción es «el palo donde se encaja la reja del arado», palermo o romano; también puede referirse a «piedra de sílex (o pedernal) que se encaja
en las antiguas trillas». Dental, como parte del arado, ya en las Glosas Escurianenses (1400). En el término de El Atazar.
ARROYO DE VALDEOLMOS: ya visto. En el término de este nombre.
ARROYO DE VALDEORMEÑO: por olmeño, «valle de los álamos» (ver
mi «Apunte…», en estos ANALES, tomo XXVIII). En el término de Orusco.
ARROYO DE VALDEPASTORES: ya visto. En el término de Aranjuez.
ARROYO DE VALDEPEÑAS: ya visto. En el término de Madrid.
ARROYO DE VALDEPINAR: ya visto. En el término de El Colmenar de
Oreja.
ARROYO DE VALDEPOZAS: ya visto. En el término de Chinchón.
ARROYO DE VALDEPOZO: En el término de La Moraleja de Enmedio.
ARROYO DE VALDEPUERCO: en el término de El Villarejo de Salvanés.
ARROYO DE VALDEQUEJIGOSO: en el término de Villamanta.
ARROYO DE VALDESELICES, por SAELICES: de «San Felices», «San
Félix» (Tibón). San Félix mártir de Gerona. Félix «fértil» (Ranz Yubero). En
el término de Guadalix de la Sierra.
ARROYO DE VALDESPINA o DE LA VEGA (dos): Espina, del latín SPINA,
«púa que nace del tejido leñoso de una planta». Ya en Berceo. En los términos de Serranillos del Valle y de Batres.
ARROYO DE VALDETAREY: por tarae, «arbusto… con ramas mimbreñas… común a la orilla de los ríos». Del antiguo tarache y éste del árabe
vulgar taráf. Atarfe en Nebrija. En el término de Rivas Vaciamadrid.
ARROYO DE VALDETORRENTE: del latín TORRENS, -ENTIS, «torrente o avenida impetuosa de aguas…». Ya en A. Palencia (D. y C.). En el término de Valdelaguna.
ARROYO DE VALDEURRACA: «de la onomatopeya de URRAR de su
canto». «Pájaro que se domestica con facilidad… remeda palabras». Su
nombre probablemente prerromano. Ya en Lope de Rueda. En el término
de Manzanares el Real.
ARROYO DE VALDEPERROS: plural de perro; palabra de origen incierto, «mamífero doméstico… de olfato muy fino y muy inteligente y leal al
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hombre». Voz exclusivamente castellana. Diego Perro ya en documento
mozárabe toledano de 1211 (D. y C.). En el término de Fresno de Torote.
ARROYO DE VALDEVILLA: ya visto. En el término de Valdeavero.
ARROUO DE VALDEYERNO (dos): este hidrónimo figura también en
la Comarca de los Montes de Toledo. Pudiera estar relacionado con yermo.
Ya en El Arcipreste. En los términos de Valdemorillo y Navalagamella.
ARROYO DE VALDEZARZA: ya visto. En el término de Villaconejos.
ARROYO DE VALDEZATE: ¿relacionado con un corrusco de pan? En
el término de Navas del Rey.
ARROYO DE VALDOLABA: expresión arcaica, valdo, «valle en donde».
En el término de Tielmes.
ARROYO DE VALDENOSO: esto noso ¿es un equivalente a nosotros?,
sería un arcaísmo. En el término de Villaviciosa de Odón.
ARROYO DE VALGRANDE DEL MONTE: ambos vistos. En el término
de Aldea del Fresno.
ARROYO DE VALHONDO: ya visto. En el término de Fuente el Saz.
ARROYO DE VALJONDO: con el significado de «hondo». En el término de Villaconejos.
ARROYO DE VALMAYOR: ya visto. En el término de Campo Real.
ARROYO DE VALMEDIANO: ya visto. En el término de Daganzo de
Arriba.
ARROYO DE VALMORES: contacción de ¿amores? Plural de amor y
éste del latín AMOR, -ŌRIS, «sentimiento que mueve a desear (a) otra persona…», «atracción sexual». Amor ya en El Cid. En el término de Olmeda
de la Cebolla.
ARROYO DE VALDEPÍO: «devoto», «inclinado a piedad…». Otras acepciones «relacionadas con el caballo o con otra caballería de pelo blanco o
con manchas de otro color». Se puede tratar de un antropónimo Pío, como
nombre. Del latín PIUS. Ya en Góngora en 1586, también en El Quijote. En
el término de Madrid.
ARROYO DE VALQUEMADO: ya visto. Posiblemente referido al monte
quemado. En el término de Valdemorillo.
ARROYO DE VALSECO (dos): ya visto. En los términos de Arroyomolinos y Valderacete.
ARROYO DE VALSEQUILLO: diminutivo de Valseco. En el término de
Robledo de Chavela.
ARROYO DE VALTAMOSO: derivado de ¿tamo?, sincopación de ¿retamoso? En el término de Villaconejos.
ARROYO DE VALTARAORO: ¿peso en oro? En el término de Chinchón.
ARROYO DE VALTORÓN: «elemento químico producido por la desintegración del torio». Este significado parece no convenir al caso. Aumentativo de ¿toro? En el término de Valdetorres de Jarama.
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ARROYO DE VALVALLADO: del latín VALLA, «límite», «defensa», «cierre». Cifrado por el maestro Covarrubias (D. y C.). En el término de Villanueva del Pardillo.
ARROYO DE VALLE HONDO: ya visto. En el término de Miraflores de
la Sierra.
ARROYO DE VALLEFRÍO: ya visto. En el término de La Olmeda de la
Cebolla.
ARROYO DE VALLEHERMOSO: del latín FERMŌSUS, «dotado de hermosura». Ya documentado en 1102 (D. y C.). En el término de Bustarviejo.
ARROYO DE VALLEHERNANDO: la F. de Fernando se aspira y da Hernando… Fernando es la contracción de Ferdinando, «el que se atreve a
todo con tal de conservar la paz» (Tibón). En el término de Cadalso de los
Vidrios.
ARROYO DE VALLERMOSO: en el término de Bustaviejo.
ARROYO DE VALLILUENGO: en el término de Pelayo de la Presa.
ARROYO DE VARCIALEGUA: por Barcia, «desperdicio o ahechaduras
(jechaduras) que se saca al limpiar el grano». Legua del celto-latín EUGA,
«medida itineraria…» en desuso. El vocablo barcia lo recoge la Real Academia en 1884. Ya en El Cid, luego en Berceo, en don Juan Manuel (D. y C.).
En el término de Pezuela de las Torres.
ARROYO DE VARGAS: antropónimo, referido a este apellido, con el significado de «la cuesta» (ver mi Comarca de La Sagra Toledana). En el término de El Molar.
ARROYO DE VEGONES: se puede referir a unas «vegas grandes». Plural de vegón, en este caso equivalente a vegazo. En el término de El Álamo.
ARROYO DE VALLECABRAS: ya visto. En el término de Villaconejos.
ARROYO DE VILLAMANTA (dos): manta no creo que se origine en Mantua Carpetana, como se creía en el siglo XVI. De las muchas acepciones de
manta, no acierto a dar con la que podría convenir al caso. Corominas toma
de Eguilaz de «capa de estiércol», que sí puede adecuarse. En el término
de Navalcarnero.
ARROYO DE VILLAMANTILLA: diminutivo de Villamanta. En el término de Aldea del Fresno.
ARROYO DE VIÑUELAS: diminutivo-despectivo de viña. Ya visto. Puede
ser también un antropónimo. En el término de San Sebastián de los Reyes.
ARROYO DE LOS VIRTOS: ¿huestes? En el término de Manzanares el
Real.
ARROYO DE VIVAR: «madriguera». Ya en Nebrija (D. y C.). Ya en El
Cid. El vivar referido, principalmente, a la madriguera de los conejos. En
el término de Manzanares el Real.
ARROYO DE VADILLAS: diminutivo femenino de ¿vado? En el término de El Escorial.
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RESUMEN: El artículo es continuación de los siete anteriores y estudia los topónimos de la provincia de Madrid, en sus aspectos geográficos e histórico-sociales.
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LOS FAMILIARES DEL TRIBUNAL DE CORTE
(1665-1820)
Parte II
CATÁLOGO ALFABÉTICO DE LOS FAMILIARES
DEL TRIBUNAL DE CORTE
THE FAMILIARS OF THE COURT (1665-1820)
ALPHABETIC CATALOGUE OF THE FAMILIARS OF THE COURT

Por MARÍA DEL PILAR DOMÍNGUEZ SALGADO
Doctora en Historia Moderna

1.

INTRODUCCIÓN

La segunda parte del artículo «Los Familiares del Tribunal de Corte
(1665-1820)» es una relación de los Familiares de este Tribunal donde se
recogen tanto las fechas de sus nombramientos (todo el dato completo, día,
mes y año) como la fecha de su aparición en las «listas» que emitía periódicamente el Tribunal (año o años entre paréntesis) en contestación a los
Memoriales solicitados ya por el Inquisidor General ya por el Consejo de
Inquisición. La investigación se realizó principalmente en el Archivo Histórico Nacional, Sección Inquisición, durante un período de seis años. La
publicación de esta segunda parte cumple un doble objetivo: servir de soporte a la información proporcionada en la primera parte del artículo y proporcionar nuevas fuentes a todos los investigadores que se dediquen tanto
a los estudios históricos locales como a otros estudios históricos de carácter más general.
AGUDO, José Francisco: Nombrado el 22-2-1726. Natural de la villa
de Cañada (camino de El Escorial). De 34 años, sus padres eran labradores. Casado. «Gentilhombre» del marqués de Santiago. Residía en la
Corte 1.
1

AHN INQ. Leg. 2512, exp. 5.

AIEM, XLIX (2009), 47-80
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AGUSTÍN DEL YERRO, Nicolás (1720): Antes era Familiar en Toledo. Se incorporó a la Corte en 1720 2.
ALARCÓN Y GONZÁLEZ, Manuel de: Nombrado el 7-1-1762. Era natural de
San Clemente (Cuenca), de 37 años. Arquitecto Matarife en la Corte, aprobado por el Consejo de Castilla y por la Academia de San Fernando. Tenía
la «tabla y distribución de la carne». Poseía dos casas nuevas en Los Caños
del Peral, que le producían 12.000 reales anuales. La familia de su mujer
ejerció los empleos honoríficos de alcaldes y regidores en Los Caños del
Peral 3.
ALFONSER DE TORRES, José: Nombrado el 2-2-1700 4.
ALFONSO GARCÍA, Alejo: Nombrado el 18-3-1721 5.
ALFONSO GARCÍA, Ignacio: Nombrado el 12-5-1719, natural de Navalcarnero. El Consejo de Inquisición en sede vacante le concedió el título de
Familiar 6.
ALMAGRO ALMOGREARA, Juan de: Nombrado el 28-2-1736 7.
ALONSO FALCÓN, Pedro (1793-1794) 8.
ALONSO GUTIÉRREZ, Alejo: Nombrado el 2-1-1721. Además Notario del
Santo Oficio 9.
ALONSO Y PERDONES, Pedro Antonio: 12-7-1782. Oficial segundo de la Tesorería de las Medias Annatas Eclesiásticas 10.
ÁLVAREZ PADILLA, Manuel: Nombrado el 24-11-1766. Natural de la villa de
Fuente la Higuera (Valencia). Residente en la Corte. De 27 años. Estudió
en Alcalá. Se mantenía con el producto de bienes raíces que poseía y con
500 ducados «de réditos de efectos contra esta villa, en el que estaba recibido como hijodalgo». Era sobrino del cura del Lugar de Torres 11.
AMO DEL MORAL, Antonio: Nombrado el 8-8-1724. Antes era Familiar del
Santo Oficio de Córdoba, nombrado para la villa de Cabra, de donde era
natural 12.
ANDRÉS GARCÍA, Severo: Nombrado el 18-12-1819. Natural de la Corte. De 50 años. Sus dos abuelos, materno y paterno, fueron también Familiares. Fontanero Mayor del Rey y de la Casa Real. Su padre, Domingo García, tuvo el mismo oficio y fue Secretario del Secreto del Santo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ibidem. Leg. 2513, exp. 4.
Ibidem. Lib. 441, fol. 13 rº.
Ibidem. Lib. 408, fol. 36 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 484, fol. 175 vº.
Ibidem. Lib. 427, fol. 310 rº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Lib. 420, fol. 21 rº.
Ibidem. Lib. 449, fol. 11 rº.
Ibidem. Lib. 442, fol. 75 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 43 rº y 44 vº.
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Oficio. «No ha sido adicto al gobierno intruso ni a la nueva constitución» 13.
ANDUEZA, Juan de: Nombrado el 4-10-1695. Natural de la villa de Echalar, en el distrito de la Inquisición de Logroño. Residente en la Corte. Estuvo en Indias. Asistía en la casa de la duquesa de la Plata 14.
ANGULO Y PINEDA, Casimiro José: Nombrado el 14-12-1776. Residente en
la Corte. Antes era Familiar y Alguacil del Tribunal de Sevilla en la villa de
Monzón. Maestrante de Ronda. Se incorporó al Tribunal de Corte 15.
ANISON, Florián Felipe: Nombrado el 21-1-1700, natural de Vienne (Francia), mercader de libros en la Corte, dispensado por extranjero 16.
ANTELO Y VILLORÍA, Pablo: Nombrado el 29-10-1781. Su abuelo materno,
José de Villoría, fue Secretario del Secreto de la Inquisición de Cuenca 17.
ANTEQUERA, Marcos de: Nombrado el 21-4-1699. Cirujano latino 18.
ANTONIO VEGUES, Pedro: Nombrado el 5-2-1709 19.
APARICIO ÁLVAREZ, Pedro: Nombrado el 22-9-1777. Oficial de la secretaría
de Estado y del Despacho Universal de Indias. Era Hermano del comisario de Corte, Luis Aparicio Álvarez 20. En 1790 fue nombrado Secretario
Supernumerario del Tribunal de Corte. Era caballero pensionista de la real
orden de Carlos III. Secretario del rey 21.
ARANDA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Francisco Bruno: Nombrado el 21-6-1734 22.
ARCE, Antonio de: Nombrado el 19-7-1694. Maestro de Obras del Consejo 23.
ARCE, Vicente de: Nombrado el 19-8-1696 24.
ARCIS, Francisco: 6-10-1764. Natural de la villa de Utiel. De 44 años. Soltero. Médico de la comunidad de Carmelitas Calzadas. Tenía dos hermanos, uno de ellos fue prior de Requena y el otro fue lector de teología en
Alcalá. Tuvo un tercer hermano que fue Corregidor de Requena 25.
ARELLANO, Alonso de (1697) 26.
Ibidem. Leg. 3568, exp. 1.
Ibidem. Lib. 403, fol. 81 vº y 82 rº.
15
Ibidem. Lib. 447, fol. 185 rº.
16
Ibidem. Lib. 408, fol. 30 rº.
17
Ibidem. Lib. 449, fol. 210 rº.
18
Ibidem. Lib. 404, fol. 25 vº.
19
Ibidem. Lib. 413, fol. 56 vº.
20
MARÍA DEL PILAR DOMÍNGUEZ SALGADO, «Comisarios de la Inquisición de Corte (16651820)», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 9 (Madrid, 1996).
21
AHN INQ. Lib. 448, fol. 7 rº.
22
Ibidem. Lib. 427, fol. 138 vº.
23
Ibidem. Lib. 369, fol. 196 vº.
24
Ibidem.
25
Ibidem. Leg. 2525.
26
Ibidem. Leg. 2500, exp. 3.
13
14
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ARESPEZUETA, José: Nombrado el 23-1-1701 27.
ARGÜELLES, Francisco Paula: Nombrado el 6-10-1773. Meses más tarde
fue nombrado Teniente de Alcaide de Cárceles Secretas y Portero de Cámara del Tribunal de Corte. Su padre, Isidoro Argüelles, ejerció los mismos
empleos 28.
ARIAS, Juan: Nombrado el 7-1-1692. Conde de Ulloa 29.
ARMESTO, Manuel Francisco de (1722) 30.
ARRATEA, Joaquín Pantaleón Francisco: Nombrado el 16-11-1781. Oficial
de la contaduría del conde de Medinaceli 31.
ARROYO, Bernabé (1756) 32.
ARTEAGA, Gabriel Domingo de: Nombrado el 21-4-1818. Nació el 20 de
diciembre de 1778. Comisario de Guerra de Marina honorario y oficial de
la Administración Real de Correos de la Corte. En tiempos de la invasión
francesa siguió al gobierno español, desempeñando varias comisiones arriesgadas, por este motivo, cuando terminó la guerra, se le concedió la Cruz
de Distinción del Valor y Fidelidad de Madrid 33.
ARZAVE, Fermín Mauricio: Nombrado el 15-3-1776. Años más tarde fue
nombrado Secretario Supernumerario del Tribunal de Corte 34.
AZNAR, Bernardo Francisco (1719) 35.
BACA, Juan Manuel de: Nombrado el 1-9-1802 36.
BACA, Pedro de: Nombrado el 10-3-1804. Administrador de las rentas de
la condesa de Alcudia. Hermano del anterior 37.
BAEZA DE LA CANA Y BEJARANO, Antonio: Nombrado el 6-11-1815. Ujier de
Cámara del rey, con destino al cuarto del infante D. Carlos. Nieto de José
de la Cana, Notario del Secreto del Tribunal de Corte. En 1816, se le nombró Secretario Honorario del Tribunal de Corte 38.
BARCAIZTEGUI, Miguel Juan: Nombrado el 8-3-1816. Cónsul del rey 39.
BARROSO, Jacinto: Nombrado el 24-8-1699, además Notario del Santo
Oficio 40.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ibidem. Lib. 409, fol. 10 vº.
Ibidem. Lib. 443, fol. 175 vº y 176 rº; lib. 443, fol. 185 rº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 229 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 48.
Ibidem. Lib. 449, fol. 215 vº.
Ibidem. Lib. 439, fol. 156 vº.
Ibidem. Leg. 3568, exp. 1.
Ibidem. Lib. 447, fol. 71 rº.
Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
Ibidem. Lib. 471, fol. 202 vº.
Ibidem. Lib. 472, fol. 210 vº.
Ibidem. Leg. 3088.
Ibidem. Lib. 479, fol. 23 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
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BARROSO, Francisco: Nombrado el 19-2-1724. Antes Familiar y Notario
de la villa de Vallecas 41.
BARTOLO, Diego: Nombrado el 28-7-1692. Además Notario del Santo Oficio. Mayordomo de la Congregación de San Pedro Mártir. Padre de Diego
Bartolo. Familiar a los 19 años 42.
BARTOLO, Diego: Nombrado el 10-5-1698. Hijo del anterior 43.
BAYO Y CORRAL, José María: Nombrado el 2-1-1792. Secretario de Cartas
por espacio de once años del decano del Consejo de Inquisición. Alguacil ordinario del Consejo de Inquisición. Natural de la villa de Matute. De 30 años 44.
BEGUEZ, Pedro Antonio (1712) 45.
BENITO MUIÑOS, Pedro: Nombrado el 3-12-1770. Natural de Santa Eulalia de Caldelas. De 26 años. Clérigo de menores, «aunque viste de seglar,
aspira al estado eclesiástico». Mayordomo de la marquesa de Monteleón.
El 1 de julio de 1770 se le nombró Familiar y Notario del Santo Oficio de
Santiago 46.
BERDEJO, José (1712) 47.
BERETE, Antonio: Nombrado el 22-7-1763, arquitecto 48.
BERMEJO, Sebastián: Nombrado el 8-10-1818 49.
BERRIZ SAMANIEGO, José: Nombrado el 22-8-1754 50.
BLÁZQUEZ Y VARGAS, Joaquín: Nombrado el 27-4-1816. Oficial cuarto de
la Agencia que va a Expediciones a Roma 51.
BORREZ DE SALAZAR Y SPINOSA, Juan: Nombrado el 12-10-1681 52.
BRACERAS Y CAMPO, Agustín de (1760): Casado con María Antonia de Osorio, hija de Antonio Osorio, relator que fue del Supremo Consejo y Cámara de Castilla 53.
BRIAN, Benigno: Nombrado el 18-7-1815. Oficial mayor segundo de la
contaduría general del infante D. Antonio 54.
BRIEGA Y REGIDOR, Plácido: Nombrado el 10-4-1815. Profesor de farmacia colegiado en la Corte y además boticario 55.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ibidem. Fol. 35 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 27 vº.
Ibidem. Lib. 403, fol. 58 vº.
Ibidem. Lib. 458, fol. 201 vº.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 2.
Ibidem. Leg. 2528, exp. 2.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 2.
Ibidem. Leg. 2525.
Ibidem. Leg. 3568, caja 1ª.
Ibidem. Lib. 436, fol. 159 vº.
Ibidem. Lib. 479, fol. 37 rº.
Ibidem. Lib. 392, fol. 173 rº.
Ibidem. Lib. 440, fol. 243 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 155 rº.
Ibidem. Fol. 96 rº.
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BRILLANTE Y RAMOS, Andrés (1785): Guardia de Corps de la compañía italiana. Antes, Familiar del Santo Oficio de Córdoba 56.
BRUÑUELA MARMANILLO, José: Nombrado el 10-5-1754. Notario mayor de
la vicaría o tribunal eclesiástico de la villa de Madrid. Más tarde fue nombrado Secretario de Secuestros del Tribunal de Corte 57.
CABEZÓN Y SÁENZ, Lorenzo de: Nombrado el 3-6-1693. Escribano del rey.
Receptor de los Consejos 58.
CABRERA, Tomás de: Nombrado el 28-11-1722. Bordador. Hijo de Manuel
de Cabrera, que tuvo el mismo oficio y fue casullero de la catedral de Toledo. Tenía un hermano que fue procurador general del convento de San Felipe Neri el Real de la Corte 59.
CABRERA, Vicente de: Nombrado el 28-11-1722. Hermano del anterior 60.
CALVO, José Manuel (1707) 61.
CAMPO, Rafael del: Nombrado el 29-5-1815. Teniente Coronel de los reales ejércitos. Tenía un hermano que era comisario del Santo Oficio en Santa
Cruz de Tenerife 62.
CAMPOS GONZÁLEZ, Vicente de: Nombrado el 21-9-1781. Natural de Huesca. De 36 años, soltero. Portero de la Casa de la Moneda, con título del rey.
Ensayador de los reinos, reales Casas de Moneda y asuntos de minerales.
Contaba con cuatrocientos ducados anuales 63.
CANA, Agustín de la: Nombrado el 9-12-1778. Natural de Villanueva de
los Infantes. Regidor perpetuo de la villa de Madrid 64.
CANDANO, José: Nombrado el 26-6-1780. De 30 años. Maestro de primeras letras del número de la villa de Madrid. Vecino de Madrid, recibido en
su estado noble. Revisor de firmas del Consejo de Castilla y regente de las
Escuelas de Primeras Letras del rey. Se le concedieron Honores de Secretario de Secuestros del Tribunal de Corte, en atención a los buenos servicios que recibió de él, el Santo Oficio. Trabajaba en la Escuela de la calle
de Silva 65.
CANIEGO, Alonso (1694): Procurador de los Consejos 66.
CAÑAS, Juan Ventura de: Nombrado el 15-9-1784. Agente de los Consejos. Tenía casas en la Corte y la agencia de varios prelados que le fiaban sus
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Ibidem. Lib. 453, fol. 192 vº.
Ibidem. Lib. 435, fol. 26 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 179 vº.
Ibidem. Lib. 423, fol. 10 vº.
Ibidem.
Ibidem. Lib. 413, fol. 1 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 117 vº.
Ibidem. Lib. 440, fol. 303 rº.
Ibidem. Lib. 448, fol. 149 rº.
Ibidem. Lib. 449, fol. 48 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 203 rº.
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negocios. Más tarde se le nombró Secretario Supernumerario con entrada
y sin ejercicio en el Tribunal de Corte 67.
CAPELLÁN, Lorenzo: Nombrado el 15-6-1688 68.
CAPILLA, Eusebio (1792): Relojero en Madrid 69.
CARDELLA, Melchor: Nombrado el 14-7-1717. Antes Familiar del Tribunal de Sicilia 70.
CARDEÑA, Antonio de: Nombrado el 11-8-1717. Natural de Navalcarnero 71.
CARO, Francisco: Nombrado el 29-5-1815. Médico «establecido en la
Corte» 72.
CARRASCOSA, Pascual de: Nombrado el 16-8-1690 73.
CARVAJAL, Juan de: Nombrado el 21-1-1764. Hijo de madre ilegítima 74.
CARVAJAL VARGAS ALARCÓN Y CORTÉS, Fermín Francisco: Nombrado el 272-1798. Duque de San Carlos. Conde de Castillejos y del Puerto. Familiar
de todas las inquisiciones de España. Antes, Familiar del Tribunal de Lima,
con título de 12-1-1783 75.
CASADO, José (1712) 76.
CASANOVA, Manuel de: Nombrado el 2-3-1691. Nieto del Familiar Marcos
de Peñas 77.
CASASOLA, Conde de (1726) 78.
CASTRESANA Y VILLOTA, Gil de: Nombrado el 19-9-1788. Ayuda del real oficio de la furriera de la reina. Honores de Secretario del Tribunal de Corte.
Caballero hijodalgo. Aposentador de los Reales Sitios 79.
CAUDANO, José (1793-1794) 80.
CERDÁ, Mariano: Nombrado el 18-5-1789. Natural de Craygell (Tarragona). De 36 años, vivía en la calle de Fuencarral. Proveedor del carbón de
los Reales Sitios de San Ildefonso y El Pardo 81.
CERMENO, Luis de: Nombrado el 22-12-1700 82.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ibidem. Leg. 2535, exp. 1.
Ibidem. Lib. 394, fol. 237 vº.
Ibidem. Leg. 3088.
Ibidem. Lib. 393, fol. 28 vº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 51 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 118 vº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 123 rº.
Ibidem. Lib. 441, fol. 155 vº.
Ibidem. Lib. 1026, fol. 309.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 2.
Ibidem. Lib. 395, fol. 176 vº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 176 vº.
Ibidem. Lib. 458, fol. 35 rº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Lib. 456, fol. 230 rº.
Ibidem. Lib. 408, fol. 217 vº.
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CERVINO, Gabriel Joaquín: Nombrado el 31-7-1762. De 52 años. Médico de
la Familia Real. En 1763 se le concedió el título de Médico del Tribunal de
Corte y del Consejo Bartolomé Rodríguez Arnedo, el padre de su mujer, fue
médico de cámara del Rey, como también lo fueron sus abuelos paternos 83.
CERRATO MATEE, Manuel: Nombrado el 22-12-1767. Natural de la villa de
Villaciudad. Casado con Gertrudis López Hidalgo, hija de un Maestro de
Obras y hermana de Manuel López, Teniente de Caballería de Borbón. Escribano en la Secretaría del Despacho de Guerra. Además era Notario del
Santo Oficio. Tenía un buen sueldo de la secretaría y gozaba de buena posición por la dote de su mujer 84.
CERRO, Gaspar del (1683) 85.
CERRO, Nicolás Agustín del: Nombrado el 27-4-1719 86.
CÓRDOBA, Luis Ignacio Francisco de Borja: Nombrado el 17-4-1720. Duque
de Gandía 87.
CORELLA ORDUÑA Y ZARZOSA, Manuel: Nombrado el 18-7-1806. Presbítero
y caballero de la Orden de Carlos III. En 1806, se le nombró para la Secretaría del Número del Tribunal de Corte. Su padre, José Corella y Valero,
fue nombrado Familiar el 17 de mayo de 1757 en el Tribunal de Valencia.
Su tío, Antonio Francisco González Orduña, fue Familiar del Tribunal de
Llerena en la villa de Albuquerque 88.
CORREA, Gervasio (1793-1794) 89.
CRIADO, José Benito: Nombrado el 18-7-1720. Oficial del número de la
Contaduría de la Razón General de Bienes Confiscados 90.
CUARATESI, Patricio Alejandro: Nombrado el 27-1-1721. Era natural de
Florencia y cajero de la Casa de Cambi y Spineli. Su padre, Carlos Cuaratesi, fue senador y depositario general del Gran Duque 91.
CUÉLLAR, Felipe de (1756): Maestro fontanero 92.
CHEZ DE MENA, Antonio: Nombrado el 7-8-1703 93.
DAGANZO FIGUEROA, José: Nombrado el 30-7-1730 94.
DEARROYO Y ROSAS, Diego del (1675): Vecino de Madrid, de 50 años de
edad. Escribano Mayor de Rentas 95.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Ibidem. Lib. 441, fol. 52 vº.
Ibidem. Lib. 442, fol. 100 vº.
Ibidem. Lib. 393, fol. 146 vº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 171 vº.
Ibidem. Lib. 456, fol. 11 vº.
Ibidem. Lib. 473, fol. 239 rº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Leg. 2511, exp. 4.
Ibidem. Lib. 439, fol. 28 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 424, fol. 48 rº.
Ibidem. Leg. 2496, exp. 3.
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DEHESA, Francisco de la: Familiar del número de la Villa de Madrid, título expedido el 22-12-1681; que presentó en el Ayuntamiento de Madrid el
21-01-1682 96.
DEOGRACIAS JARAMILLO, Domingo: Nombrado el 4-9-1816. Oficial Mayor
Segundo de la Oficina de Pagarés de las Reales Loterías 97.
DESA, Francisco de la: Nombrado el 10-6-1679. Natural de Baltierra del
Río Pisuerga (Burgos). Mercader de joyería, tenía tienda «frente del Rosarito de San Felipe Neri». Tenía amistad con el Inquisidor de Corte Juan
Marín y con el licenciado Gabriel Calvo, Tesorero de la Inquisición 98.
DIAMANTE, Pablo: Nombrado el 13-11-1692. Alcalde del Crimen de la Chancillería de Granada. Caballero de la Orden de Montesa 99.
DÍAZ, Cristóbal (1699): Carpintero, además Notario del Santo Oficio 100.
DÍAZ, José Nemesio: 19-11-1779. Excelentísimo del Rey y de su Real Renta
del Tabaco 101.
DÍAZ ROLDÁN, Alonso: Nombrado el 13-8-1755. Empleado en la Tesorería
de Indias en Cádiz. Su mujer, Rafaela de Rojas, descendía de judíos conversos, era natural de la Puebla de Montalbán y aunque tuvo un ascendente
condenado por el Santo Oficio, «fue hace más de cien años»; los inquisidores de Toledo afirmaban que actualmente el apellido Rojas contaba con
un gran honor en dicha villa. Tenía como primos hermanos a Diego de
Rojas, presbítero y a Diego Rodríguez Salgado y Rojas, Racionero de la
Catedral de Toledo 102.
DÍAZ DE SUNTATEMA, Francisco: Nombrado el 25-9-1682 103.
DOMÍNGUEZ, José: Nombrado el 1-8-1692 104.
DUZO, Lorenzo: En 6-10-1721 se le concedió el título de Familiar para
Carabanchel. Fue incorporado en San Pedro Mártir de Madrid, el 24 de
julio de 1722 105.
ENRÍQUEZ DE CABRERA, Pascual: Nombrado el 13-5-1723. Natural de Toro,
Marqués de Alcañizas y Oropesa, casado con Josefa Téllez Girón 106.
ENRÍQUEZ DE POBEDA, Eusebio: Nombrado el 29-6-1750. Casado con Vicenta María Pastor, camarera de la condesa de Oñate, duquesa de Sesar 107.
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 479, fol. 79 rº.
Ibidem. Leg. 2497, exp. 1.
Ibidem. Lib. 396, fol. 49 rº.
Ibidem. Lib. 407, fol. 12 rº.
Ibidem. Lib. 448, fol. 158 rº.
Ibidem. Lib. 436, fol. 142 vº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 263 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 119 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 421, fol. 122 rº.
Ibidem. Lib. 434, fol. 263.

– 55 –

05_MariaPilarDOMINGUEZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:38

AIEM, XLIX, 2009

Página 56

MARÍA DEL PILAR DOMÍNGUEZ SALGADO

ESPINO, Esteban del: Nombrado el 19-9-1777. Natural de Beranzón (Franco Condado de Flandes). Ingeniero hidráulico del rey. Matemático del Infante Don Luis. Caballero de la Real y Militar Orden de Cristo 108.
ESTEBAN RODRÍGUEZ, Francisco: Nombrado el 26-5-1689 109.
ESTÉVEZ, Pablo: Nombrado el 14-2-1758. Además era notario del Santo
Oficio. Comerciante de Lonja cerrada en la calle de Santiago, casa de la
Hoz, en la Corte. Natural de Barcelona. Sus padres y abuelos maternos fueron drogueros y sus abuelos paternos labradores en la villa de Arbos. Un
tío abuelo, Gaspar Esbert, fue rector del Lugar de Banenas, siendo condenado a «abjurar de levi», por «solicitante», siendo privado del cargo en
1717 110.
ESTOPIÑA Y ROS, Francisco: Nombrado el 22-8-1736. Vecino de la ciudad
de Gijona. Abogado de los Reales Consejos. Antes era Familiar de la Inquisición de Valencia 111.
EVIA, Felipe Antonio de: Nombrado el 23-8-1694 112.
ESCURRA DE AYERRA, Juan Ignacio: 22-11-1788. Natural de Pamplona, hijodalgo. Tenía en Buenos Aires una casa propia y «se ve obligado a ir con frecuencia para allá» 113.
FABRINI, Francisco Antonio de: Nombrado el 3-10-1815. Ujier de Cámara del Rey, con destino en la Real Servidumbre del Infante Don Antonio 114.
FERNÁNDEZ, Domingo Antonio: Nombrado el 20-11-1700 115.
FERNÁNDEZ, Manuel: Nombrado el 13-3-1723, además Notario del Santo
Oficio 116.
FERNÁNDEZ AGUILAR, Marcelino (1726) 117.
FERNÁNDEZ DE AGUILERA, Manuel: Nombrado el 7-8-1722 118.
FERNÁNDEZ DE AGUILERA, Sebastián: Nombrado el 27-7-1722, además Notario del Santo Oficio 119.
FERNÁNDEZ DE ALGUERDO, Marcelo: Nombrado el 4-12-1727 120.
FERNÁNDEZ BLANCO, Domingo (1712) 121.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Ibidem. Lib. 448, fol. 5 rº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 43 rº.
Ibidem. Lib. 439, fol. 212 vº.
Ibidem. Lib. 428, fol. 55 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 204 rº.
Ibidem. Lib. 456, fol. 140 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 211 vº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 421, fol. 49 vº.
Ibidem. Fol. 45 vº.
Ibidem. Lib. 423, fol. 80 vº.
Ibidem. Leg. 3412, exp. 2.
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FERNÁNDEZ BLANCO, José (1712) 122.
FERNÁNDEZ CALVO, Pedro: Nombrado el 23-8-1689, además Notario del
Santo Oficio 123.
FERNÁNDEZ CANTERO, Juan Antonio: Nombrado el 1-6-1750. Alguacil del
Consejo 124.
FERNÁNDEZ CASTAÑON, Fernando: Nombrado el 11-10-1723, además Notario del Santo Oficio 125.
FERNÁNDEZ CASTAÑON, Leonardo: Nombrado el 19-6-1723 126.
FERNÁNDEZ CASTRILLÓN, Domingo: Nombrado el 17-8-1728 127.
FERNÁNDEZ DE CASO, José: Nombrado el 30-9-1815. Contador, secretario
y archivero de la Casa de Estudios del conde de Miranda. En 1816, fue nombrado Secretario Honorario del Tribunal de Corte 128.
FERNÁNDEZ DE LIENDRES, Ángel: Nombrado el 11-11-1801. En 9 de diciembre de 1801, el Inquisidor General le nombró Secretario del Secreto del Tribunal de Córdoba, por fallecimiento del Dr. Ignacio Jiménez de Orotaba 129.
FERNÁNDEZ MERINO, José: Nombrado el 29-9-1689, presentó su título en
el Ayuntamiento de Madrid el 7-10-1726. Dispensado de soltería 130.
FERNÁNDEZ MERINO, José: Nombrado el 22-1-1682, padre del anterior 131.
FERNÁNDEZ MERINO, Juan (1712) 132.
FERNÁNDEZ PACHECO, Andrés Luis María: Nombrado el 10-4-1744. Nació
en 1710. Marqués de Villena y de Aguilar del Campo. Duque de Escalona,
Chanciller y Pregonero Mayor de Castilla. Nombrado Gentilhombre del rey;
director de la Academia Española. En 1738 se le concedió el Toisón de Oro.
En 1745 se le hizo merced de Caballerizo Mayor de la reina Isabel de Farnesio. Murió en 1746 133.
FERNÁNDEZ PALOMO, Mateo: Nombrado el 24-7-1694 134.
FERNÁNDEZ PARRAS, Manuel: Nombrado el 12-11-1707 135.
FERNÁNDEZ DE RIBERO, Tomás: Nombrado el 14-9-1684. Dispensado en
edad y soltería 136.
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Ibidem.
Ibidem. Lib. 395, fol. 63 rº.
Ibidem. Lib. 434, fol. 257 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 421, fol. 170 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 84 rº y 85 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 208 vº.
Ibidem. Lib. 471, fol. 90 vº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 69 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 2.
Ibidem. Lib. 432, fol. 66 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 413, fol. 42 rº.
Ibidem. Lib. 393.
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FERNÁNDEZ SOTELO, Bartolomé: 24-3-1691. Escribano del número de la
Corte 137.
FERNÁNDEZ DE VELASCO PIMENTEL Y ZÚÑIGA, Martín: Nombrado el 10-71749 138.
FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino: Nombrado el 28-2-1732. Conde de
Haro y Peñaranda. Duque de Frías. Marqués del Fresno. Gentilhombre de
Cámara del rey y Cazador Mayor de la Real Volatería 139.
FERRON, Juan Francisco: Nombrado el 24-5-1720. Además Notario del
Santo Oficio. En 1725 se le hizo gracia de los empleos de Teniente de Alcaide y Portero del Tribunal de Corte 140.
FONTAURA, Lino: Nombrado el 15-12-1815. Administrador de las rentas
de Vicálvaro y actualmente agregado a la General de esta Corte 141.
GALVES LÓPEZ SALCES, Antonio: Nombrado el 9-9-1768. Secretario del rey
y oficial de la Contaduría General de Valores de la Real Hacienda. Además
notario del Santo Oficio. En 1785, se le nombró Secretario del Número del
Secreto del Tribunal de Corte 142.
GALLARDO, Miguel José (1719) 143.
GAMBOA, Antonio de: Nombrado el 7-6-1760. Natural del Valle de Trucios
(Vizcaya), vecino de la Corte, tenía 46 años y era soltero. Mercader de Lienzos. Se crió en la calle de las Postas, trabajó en el comercio de lencería
durante doce años, lo dejó y con el caudal que le correspondió de ganancias hizo compañía y puso tienda de joyería en la Puerta del Sol, y dio la
casualidad que la obra para la construcción de Correos, le tocó a su tienda, por ello volvió al comercio de lencería en la calle Toledo. Teniendo por
sí sólo tienda, a cuyo gremio fue admitido por tener el «caudal suficiente».
Su familia pertenecía al estado noble 144.
GARCÍA, Alfonso (1726) 145.
GARCÍA, José: Nombrado el 23-8-1722, era natural de la villa de Buitrago y vecino de la Corte desde hace más de veinte años, vivió en la Puertecilla de San Ginés. Era Mercader de Lonja y Notario del Santo Oficio. Hermano del Familiar Manuel García 146.
GARCÍA, Manuel: Nombrado el 23-8-1721. Natural de Buitrago y vecino
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Ibidem. Lib. 395, fol. 179 vº.
Ibidem. Lib. 434, fol. 171 vº.
Ibidem. Lib. 424, fol. 127 vº.
Ibidem. Lib. 420, fol. 51 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 250 rº.
Ibidem. Lib. 422, fol. 151 vº.
Ibidem. Lib. 421, fol. 227 vº.
Ibidem. Lib. 440, fol. 208 rº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 421, fol. 57 vº.
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de la Corte desde hace diez y ocho años, vivió en la calle de la Montera, era
parroquiano de San Luis «ayuda de San Ginés». Mercader de Lonja y Notario del Santo Oficio, era hermano del Familiar José García 147.
GARCÍA, Miguel Blas: Nombrado el 9-8-1697, natural de Villaescusa de
Aro. Su abuelo materno era natural de Francia 148.
GARCÍA ALBAREZ, Domingo: Nombrado el 18-3-1728 149.
GARCÍA DE ANGULO, Francisco: Nombrado el 31-1-1761. Hermano de Vicente García de Angulo, Comisario del Tribunal de Corte 150.
GARCÍA DE CASARES, Domingo: 27-11-1717. Además Notario del Santo
Oficio 151.
GARCÍA CHICANO, Nicolás: Nombrado el 10-7-1692 152.
GARCÍA DE FERNANDO, Pedro (1719): Platero. Además Notario del Santo
Oficio 153.
GARCÍA GALLEGO, Julián Francisco: Nombrado el 10-4-1801 154.
GARCÍA HERREROS, Diego: Nombrado el 13-12-1816. Profesor de farmacia. El padre de su mujer era Familiar del Tribunal de Corte 155.
GARCÍA JIMÉNEZ, Ramón: 26-6-1816. Del Consejo del Rey y Notario de los
Reinos 156.
GARCÍA DE MIERA SÁNCHEZ Y VELASCO, José: Nombrado el 13-5-1760. Natural y vecino de la Corte, de 28 años, soltero. No tenía oficio alguno, pero
contaba con «sobradas conveniencias en casas y otros efectos en la Villa de
Madrid», heredados de su padre, con cuyos productos se mantenía. Su
padre hizo «su caudal» con la obligación que tuvo del Abasto del Tocino en
la Corte. Un abuelo fue escribano real y el otro abuelo fue Guardia de Corps.
Vivía con su padrastro, Sebastián de Mollinedo, administrador principal
de la Puerta de Toledo 157.
GARCÍA DE SEGURA Y CASTAÑEDA, Nicolás: Nombrado el 21-7-1699 158.
GARCÍA NICOLÁS, José: Nombrado el 6-7-1690 159.
GARCÍA NICOLÁS, Juan: Nombrado el 14-10-1692 160.
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Ibidem. Lib. 421, fol. 57 vº, y lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Leg. 2500, exp. 8.
Ibidem. Lib. 423, fol. 106 vº.
Ibidem. Lib. 440, fol. 259 vº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 72 vº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 14 rº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 165 vº.
Ibidem. Lib. 471, fol. 7 rº.
Ibidem. Lib. 479, fol. 15.
Ibidem. Fol. 54 rº.
Ibidem. Lib. 1082, fol. 490 vº.
Ibidem. Lib. 483, fol. 68 rº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 108 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
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GARCÍA RAMÍREZ, Pedro: Nombrado el 3-7-1696. Escribano del rey y propietario de las Provisiones y Carruajes de las Casas Reales 161.
GARCÍA RETAMERO, Cándido: Nombrado el 4-10-1815. Abogados de los
Reales Consejos. Alcalde Mayor nombrado por el Rey en la villa del Barco
de Ávila. Su padre fue Ruperto García Retamero, Familiar del Santo Oficio. En 1816 se le concedieron gracia de Honores de Secretario del Tribunal de Valladolid 162.
GARCÍA ROJO, José: Nombrado el 20-3-1753. Portero y Teniente de Alcaide del Tribunal de Corte 163.
GARCÍA TORERO, Marcos (1723): Familiar del número de la villa de Alcázar de San Juan el 19 de agosto de 1723. Incorporado en la Congregación
de San Pedro Mártir de esta Corte el 26 de julio de 1725 164.
GARCÍA Y SANTA COLOMA BARRIO Y CIFUENTES, Juan: Nombrado el 6-9-1773.
Regidor perpetuo de Puebla de Sanabria. Alguacil Mayor de Guerra, por
especial nombramiento del rey. De la Capitanía General y Comandancia de
esta Corte y Apoderado General en la Corte del rey de Dinamarca, con aprobación por parte del rey 165.
GARCÍA Y ZORRILLA, Juan Antonio: Nombrado el 9-7-1806. Comerciante. Natural del Lugar de Limpías (Santander). De 28 años, casado. Poseía una «casa de comercio» en la Plazuela de Santo Domingo, era hermano de Pelayo García Zorrilla, Familiar y secretario del Tribunal de
Corte 166.
GARCÍA Y ZORRILLA, Pelayo: Familiar y Secretario del secreto del Tribunal
de Corte el 22-10-1805 167.
GODOS, Manuel: Nombrado el 9-2-1784, de 43 años, mercader de libros 168.
GÓMEZ, Cristóbal: Nombrado el 6-11-1799. Oficial jubilado de la Secretaría del Consejo Extraordinario y de Temporalidades 169.
GÓMEZ, Ramón: Nombrado el 26-1-1799. Médico 170.
GÓMEZ DE FERNANDO, Pedro: Nombrado el 2-8-1718. Además Notario del
Santo Oficio 171.
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Tomás: Nombrado el 5-9-1815. Oficial séptimo de la
Contaduría de Ordenación de Cuentas de la Tesorería General del Rey. Casa161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Ibidem. Lib. 402, fol. 113 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 212 rº.
Ibidem. Lib. 435, fol. 242 rº y vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 443, fol. 171 rº.
Ibidem. Lib. 474, 93 rº.
Ibidem. Lib. 473, fol. 211 rº y fol. 239 rº.
Ibidem. Leg. 2534, exp. 1.
Ibidem. Lib. 470, fol. 69 rº.
Ibidem. Lib. 469, fol. 170 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
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do con María Trinidad Lesaca de los Olivos, hermana de Clemente Lesaca
de los Olivos, Notario del Tribunal de Sevilla 172.
GÓMEZ GASCÓN, José: Nombrado el 7-9-1798 173.
GÓMEZ DE LA MERINA, Pedro Vicente: Nombrado el 25-3-1718 174.
GÓMEZ DE LÁZARO, Antonio: Nombrado el 6-11-1722 175.
GÓMEZ DE VARGAS, Pedro (1696): Padre de José Gómez de Vargas, Familiar del Tribunal de Corte 176.
GÓMEZ DE VARGAS, José: Nombrado el 21-2-1696. De veinte años, soltero,
hijo de Pedro Gómez de Vargas 177.
GONZÁLEZ, Diego Ignacio: Nombrado el 18-7-1726. Era Notario del Santo
Oficio 178.
GONZÁLEZ, Juan Antonio: Nombrado el 17-10-1696. De 28 años. Hijo de
Tomás González, Alcaide de las Cárceles Secretas del Tribunal de Logroño, por espacio de veinte años. Servía a Juan del Castillo de la Concha.
Caballero de la orden de Santiago. Oficial segundo de la secretaría de
Estado 179.
GONZÁLEZ, Manuel (1712) 180.
GONZÁLEZ, Manuel Ventura: Nombrado el 1-2-1805. Regidor perpetuo de
la ciudad de Úbeda 181.
GONZÁLEZ DE CASTRO, Joaquín: Nombrado el 25-6-1802. Escribano del
número. Caballero hijodalgo 182.
GONZÁLEZ DEL CAMINO, León: Nombrado el 11-6-1802. Abogado de los Reales Consejos. Alcalde Mayor de Mejorada del Campo. Escribano del número y juzgado de la Corte. Su hermana Francisca González, estaba casada
con el Familiar Antonio Pereira 183.
GONZÁLEZ PÉREZ, Diego: Nombrado el 5-2-1816. Oficial de la dirección de
la Real Lotería 184.
GONZÁLEZ RAVE Y FOLE, Fernando: Nombrado el 14-8-1725 185.
GONZÁLEZ SÁEZ, Julián: Nombrado el 12-12-1801. Escribano de Cámara.
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Ibidem. Lib. 477, fol. 189 vº.
Ibidem. Lib. 469, fol. 104 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 443, fol. 100 rº.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 3.
Ibidem.
Ibidem. Lib. 442, fol. 301 vº.
Ibidem. Lib. 402, fol. 153 rº.
Ibidem. Leg. 3413, exp. 2.
Ibidem. Lib. 473, fol. 87 vº.
Ibidem. Fol. 180 vº.
Ibidem. Lib. 471, fol. 176 rº.
Ibidem. Lib. 479, fol. 26 rº.
Ibidem. Lib. 422, fol. 178 rº.
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Propietario del número e individuo del cuerpo colegiado de la nobleza de
la Corte 186.
GRACEDO, Dámaso: Nombrado el 16-12-1801. Abogado de los reales consejos 187.
GUADIO, Domingo: Nombrado el 3-2-1739. Natural de Sicilia; antes Familiar del Tribunal de Sicilia en Palermo 188.
GUARDIOLA DE MAR Y CRUZ, José Pablo: Nombrado el 5-9-1783 189.
GUTIÉRREZ, Alejo (1726) 190.
GUTIÉRREZ, Eustoquio Francisco (1790): Oficial Mayor de la Secretaría de
Cámara del Inquisidor General. Clérigo de primera tonsura. Beneficiado de
la iglesia de Santo Tomás Cantuariense de Úbeda. Notario cualificado del
Santo Oficio de Toledo 191.
GUTIÉRREZ, Fr. Ramón (1793-1794): Religioso de la orden de San Juan
de Dios 192.
GUTIÉRREZ DE ARCE, Juan Francisco: Nombrado el 15-12-1707. Natural
de Santibáñez (Cantabria). Contador del rey en la Contaduría Mayor de
Cuentas. En el año 1707 fue pretendiente a oficial de la Inquisición de
Logroño 193.
GUTIÉRREZ DE CARRIAZO, Juan Antonio: Nombrado el 2-11-1697. Natural
de «la villa de Laredo (Burgos)». Caballero de la orden de Santiago. Además Notario del Santo Oficio. En 1709 era el secretario más antiguo del
Tribunal de Corte 194.
HENRÍQUEZ, José Antonio: Nombrado el 13-2-1816. Oficial Mayor de la
Contaduría y Secretaría de la Diputación de los Reinos 195.
HERA Y MIRANDA, Isidro María de la: 3-4-1816. Caballero de la Cruz de
Francia 196.
HERAS, León de las: Nombrado el 7-10-1815. Secretario del marqués de
Castelar 197.
HERNÁNDEZ, Isidoro (1793-1794): Además Notario del Santo Oficio 198.
Ibidem. Lib. 471, fol. 103 rº.
Ibidem. Lib. 471, fol. 104 rº.
188
Ibidem. Lib. 428, fol. 302 vº.
189
Ibidem. Lib. 450, fol. 132 rº.
190
Ibidem. Leg. 5111.
191
Ibidem. Lib. 457, fol. 91 rº y vº.
192
Ibidem. Leg. 3559.
193
Ibidem. Leg. 1281, exp. 13: Información genealógica de Juan Francisco Gutiérrez de
Arce, y lib. 413, fol. 59 rº y vº.
194
Ibidem. Lib. 403, fol. 93 vº.
195
Ibidem. Lib. 479, fol. 15 vº.
196
Ibidem. Fol. 53 rº.
197
Ibidem. Lib. 477, fol. 214 rº.
198
Ibidem. Leg. 3559.
186
187
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HERNÁNDEZ, Miguel (1719) 199.
HERNÁNDEZ MARCHAMALO, Juan Tomás de: Nombrado el 23-5-1724. Dispensa de menor de edad y de soltería, tenía 23 años. Hijo de Tomás de Marchamalo. Su padrastro, Sebastián Fernández de Aguilera, era Familiar y
Notario del Santo Oficio. Era Mercader de joyería, poseía tienda en el Portal que llaman de los Mauleros en la Plaza Mayor de la Corte. En 1726 aparece en una lista de los Familiares que existen en la Corte 200.
HERNÁNDEZ PACHECO, Isidro: Nombrado el 16-11-1789. Nació el 2 de enero
de 1750. Impresor y librero. En 1791 se le concedió el título de Notario
Impresor Encuadernador de la Corte 201.
HERRÁIZ DE LA FUENTE Y OROZQUETA, Juan (1699) 202.
HURTADO CONTRERAS, Diego: Nombrado el 19-1-1745. Anteriormente Familiar del Tribunal de Murcia en la villa de Infantes 203.
ILLANA, Julián de: Nombrado el 28-6-1754. Además Notario del Santo
Oficio 204.
INFANTE DE MEAVE, Juan Bautista: Nombrado el 16-6-1794. Recaudador
general del tesoro de medias annatas de la Orden de Santiago 205.
IRIGOREN, José: Nombrado el 1-2-1724 206.
IROPE, Saturnino de (1726) 207.
IRRUELA, Felipe de la: Nombrado el 16-2-1758. Natural de Cuenca. Su
familia tenía hacienda. Su abuelo materno, Alfonso Carrascosa, fue Familiar del Santo Oficio en la villa de Onrubia (Cuenca). Era Procurador y
Agente de los Reales Consejos 208.
JARAMILLO, Guillermo Atanasio: Nombrado el 17-10-1815. Alcalde de la
Real Academia de la Corte 209.
JAVALERO DE ROBLES, Clemente: Nombrado el 13-5-1736 210.
JIMÉNEZ, Juan: Nombrado el 17-3-1699. Además Notario del Santo Oficio. Anteriormente Familiar del Tribunal de Sevilla 211.
JIMÉNEZ, Juan José: Nombrado el 16-6-1804. Viudo 212.
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
Ibidem. Leg. 5111 y leg. 2518, exp. 11.
Ibidem. Lib. 458, fol. 150 rº.
Ibidem. Lib. 404, fol. 4 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 206.
Ibidem. Lib. 436, fol. 140 rº.
Ibidem. Lib. 463, fol. 202 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 33 vº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 440, fol. 94 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 220 vº.
Ibidem. Lib. 428, fol. 8 rº.
Ibidem. Lib. 404, fol. 16 rº.
Ibidem. Lib. 472, fol. 257 vº.
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JIMÉNEZ BRAVO, Juan (1696): Médico. Además Notario del Santo Oficio.
En 14 de noviembre de 1696 se le concedió gracia de Médico del Despacho
de Corte y del Consejo de Inquisición 213.
JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ, Juan: Nombrado el 25-6-1819. De 47 años de edad.
Tenía bienes propios heredados de sus padres. Era Oficial segundo décimo
de la Contaduría General de Rentas Estancadas, con dotación fija de 12.000
reales anuales y Diputado del Colegio de la Nobleza de la Villa de Madrid.
Su familia se encontraba enlazada con caballeros de la Orden de Montesa
y algunos de sus ascendientes habían servido en el Santo Oficio. Su tío,
José Larrarte y Jiménez, fue Tesorero del Consejo Supremo y su primo,
Manuel Larrarte, a la muerte de su padre, también ejerció el mismo
empleo 214.
LARA, Inocencio Miguel de: Nombrado el 20-1-1700 215.
LECHAMBRE, Pablo: Nombrado el 12-9-1704. Natural de Fiñal, en el estado de Milán 216.
LEMOS, conde de (1726) 217.
LOPE GARCÍA, Salvador de: Nombrado el 12-1-1724. Hermano de Pedro
López García, comisario del Santo Oficio en la villa de Madrid 218.
LÓPEZ, Mariano: Nombrado el 2-3-1816 219.
LÓPEZ CORONA, Manuel: Nombrado el 4-3-1756. Arquitecto del rey de la
Santa Cruzada. Alarife del rey. Además era Notario del Santo Oficio 220.
LÓPEZ DE BERNARDINO, Pascual: Nombrado el 13-6-1733. Era natural de
la villa de Fresneda de la Sierra (arzobispado de Burgos), vecino de la Corte.
De 19 años, soltero. Servía a un mercader. Fue Mayordomo de San Pedro
Mártir y ejerció el empleo de Alguacil del Consejo, en ausencias y enfermedades de Agustín Lucero, con título de 7 de mayo de 1740. Asistió como
Notario a los Inquisidores de Corte 221.
LÓPEZ DE CASTRI, Manuel (1726) 222.
LÓPEZ DE LETONA, Juan: Nombrado el 18-6-1686 223.
LÓPEZ DE SOMOZA, Felipe: Nombrado Familiar el 17-6-1788. Cirujano
segundo de los Reales Hospitales de Madrid 224.
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Ibidem. Lib. 402, fol. 161 rº, y lib. 462, fol. 167 rº.
Ibidem. Leg. 3568, exp. 1.
Ibidem. Lib. 416, fol. 100 rº.
Ibidem. Lib. 409, fol. 157 rº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 421, fol. 262.
Ibidem. Lib. 479, fol. 22 rº.
Ibidem. Lib. 439, fol. 64 vº.
Ibidem. Leg. 2507, exp. 8, lib. 486, fol. 45 rº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 394, fol. 81 vº.
Ibidem. Lib. 456, fol. 70 rº.
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LÓPEZ FANDO, Juan Manuel: Nombrado el 7-7-1786. Contaba con 28 años.
Agente de negocios de los reales Consejos. Era escribano del número de la
Villa de Madrid y secretario de la condesa de Peralada. Casó con Eugenia
María Gómez, hermana del monje cisterciense Fr. Bernardo Gómez, predicador en el monasterio de Acebeiro en Galicia. En 1789 se le concedieron Honores de Secretario del Tribunal de Corte 225.
LÓPEZ SOBRADO, Miguel (1672) 226.
LÓPEZ VALVERDE, Nicolás: Nombrado el 11-2-1774. Médico del número
de los Reales Hospitales General y Pasión de la Corte 227.
LUCERO, Agustín: Nombrado el 25-3-1699. En 1725 se le concedió una de
las Varas de Alguacil Mayor del Consejo de Inquisición 228.
LUCERO, Gabriel: Nombrado el 30-6-1674. Relojero del Consejo de Inquisición 229.
LUCERO, Manuel: Nombrado el 16-1-1688. Dispensa por menor de edad
y soltería 230.
LUENGO ALONSO, Pedro: Nombrado el 18-12-1795. Vecino de la Villa de Nava
del Rey y anteriormente Familiar del Tribunal de Valladolid, con 38 años de
servicio. Al establecerse en la Corte, solicitó su incorporación al Tribunal de
Corte como Familiar. Era Alguacil Mayor en la villa de Nava del Rey (Valladolid). Allí tenía patrimonio. En la Corte, tenía dos hijas monjas. Vivía en la
calle del Molino de Viento 231.
MALPICA, Marqués de (1726) 232.
MANCEBO, Tomás: Nombrado el 30-1-1694 233.
MANRIQUE, Manuel (1706): Regidor de Madrid 234.
MANZANO CARVAJAL, José: Nombrado el 15-10-1721. El 15 de julio de 1721
se le dispensó por ser hijo ilegítimo. Además Notario del Santo Oficio 235.
MAQUEDA CALDERÓN, Francisco (1716): Natural y vecino de Madrid, casado con Micaela Pinilla y Manzano. En 1716 se le hicieron pruebas
para qser Secretario del Secreto del Tribunal de Corte. El 6 de diciembre
de 1743 se le concedió título de Secretario Supernumerario del Tribunal
de Corte 236.
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Ibidem. Lib. 454, fol. 147 rº.
Ibidem. Lib. 390, fol. 74 vº.
Ibidem. Lib. 443, fol. 209 vº.
Ibidem. Lib. 404, fol. 17 rº.
Ibidem. Leg. 2496, exp. 3.
Ibidem. Lib. 394, fol. 207 vº.
Ibidem. Lib. 446, fol. 100 rº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 394, fol. 126 vº.
Ibidem. Lib. 411, fol. 192 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 1204, fol. 46 vº y 47 rº y vº, y lib. 1341, fol. 197 rº.
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MARÍN APARICIO, Francisco Andrés: Nombrado el 11-2-1788. Natural del
lugar de Yébenes. En 1776 se le concedió la gracia de Familiar del Tribunal de Toledo. En 1788 solicitó que se «le incorpore y tenga por uno de los
Familiares de este Supremo Consejo de la Santa Inquisición y... que se le
guarden todos los honores y franquicias... concedidas a los demás Familiares de esta Corte» 237.
MARÍN DE BALMASEDA, Fermín: Nombrado el 22-11-1815. Colector General de los Reales Decretos y Circulares de los Consejos y Ministerios del
Rey. Oficial de la Administración General de Rentas de la provincia de
Madrid 238.
MARTIARENA Y PRAGITENA, Juan Martín: Nombrado el 25-5-1776. Viudo 239.
MARTÍN, Gabriel: Nombrado el 8-11-1717 240.
MARTÍN AGUDO, José: Nombrado el 23-10-1727. Padre de Vicente Martín
Agudo, familiar del Tribunal de Corte. Presentó su título de Familiar en el
Ayuntamiento de Madrid, el 17 de noviembre de 1727 241.
MARTÍN AGUDO, Vicente: Nombrado el 10-4-1753. Natural de la Corte,
Ujier de Cámara del Rey y Notario del Santo Oficio. En 1753 se le concedió título de Secretario de Secuestros del Tribunal de Corte, vivía en
compañía de su padre, José Martín Agudo, que era Familiar y Notario del
Santo Oficio con treinta y cuatro años de servicio. Estaba casado, su mujer
era nieta, por parte de padre, de Francisco de Andrade, caballero de la
Orden de Santiago y Regidor Perpetuo de Toledo. El padre de su mujer
fue Mayordomo de San Pedro Mártir y un tío de ella fue el Dr. Ignacio
Ortiz y Moncada, cura de la parroquia de San Sebastián en la Corte e
Inquisidor Ordinario. También fue sobrina del Padre Pedro Ortiz de
Moncada, hermano del anterior, del Padre Alonso de Andrade y del Padre
Ribadeneira, todos de la Compañía de Jesús; Calificadores y Consultores
que fueron de la Suprema. También fue sobrina de Francisco de Cárdenas y Luzón, Lorenzo Jiménez de Cárdenas y Pedro Balbe y La Cerda,
caballeros todos ellos de la Orden de Calatrava y Familiares del Santo
Oficio 242.
MARTÍN MORENO, Magín: Nombrado el 16-5-1794. Natural de la villa de
Urda (Toledo). Empleado en la Diputación de los Cinco Gremios Mayores.
Dispensado de soltería y de menor de edad, contaba con 22 años. Tenía de
sueldo 500 ducados. Su padre era Alcalde en Guadalajara 243.
237
238
239
240
241
242
243

Ibidem. Lib. 455, fol. 153 rº y leg. 2535, exp. 5.
Ibidem. Lib. 477, fol. 240 rº.
Ibidem. Fol. 119 vº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 69 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 435, fol. 265 rº y leg. 2507, exp. 8.
Ibidem. Lib. 463, fol. 182 vº y leg. 2539, exp. 4.
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MARTÍNEZ, Alfonso: Nombrado el 24-11-1750. Vivía en la Platería, en casa
de Francisco de Partearroyo. Estaba viudo, sin hijos. Sus padres y abuelos
fueron labradores. Era Artífice platero y Notario del Santo Oficio 244.
MARTÍNEZ, Francisco Antonio (1815): Guardajoyas y Barrendero del Rey.
Alcalde del barrio de la Bruna en Madrid 245.
MARTÍNEZ, José: Nombrado el 8-4-1788. Natural y vecino de la villa de
Fuentelencina (Toledo). Casado 246.
MARTÍNEZ DE AZCOITIA, Julián: Nombrado el 15-1-1816. Agente de negocios 247.
MARTÍNEZ DE MIGUEL, José: Nombrado el 19-10-1788 248.
MARTÍNEZ DE RANEDO Y MAILLO HIDALGO, Manuel Miguel: Nombrado el 13-1787. Juró como Familiar del número en 1788. De 34 años de edad, casado con María de Guzmán y Cárdenas y sobrino de Tomás de Leiba y Renedo, Alcalde y Depositario de Pretendientes del Tribunal de Navarra. En el
momento de su nombramiento como Familiar era Procurador de los Consejos de Órdenes y Alcalde de Barrio, pertenecía al estado noble, colegiado
de Madrid, sus empleos le producían veinte reales diarios. Sirvió como Ministro del Tribunal de Corte durante treinta y un años. En 1789 solicitó ser
Secretario Supernumerario del Secreto con Entrada y Ejercicio en la Inquisición de Corte, en 1792 se le nombró Depositario de Pretendientes; sirvió
durante veintiséis años la Secretaría del Secreto con sueldo de 1.000 maravedís anuales. Seguía en antigüedad a Cristóbal de Cos. Fue condecorado
con la Cruz de Honor de Madrid como fiel vasallo de Fernando VII 249.
MARTÍNEZ DE ROBLEDO, Juan José: Nombrado el 12-3-1782. Comerciante.
Padre de Fernando y Juan de la Riba Robledo, Familiares del Tribunal de
Corte 250.
MARTÍNEZ DE SALAZAR, José Benito: Nombrado el 17-3-1699 251.
MARTÍNEZ DE SANTA GADEA VILLAMIL GARCÍA, Francisco Antonio Cayetano
(1785): Agente de los Reales Consejos 252.
MARTÍNEZ MENDIBURU, Miguel: Nombrado el 2-12-1698. Cirujano del Rey.
Dispensado de extranjería por línea paterna 253.
MARTÍNEZ ZAPATA, José: Nombrado el 2-3-1797. Natural de la villa de Bogarra, partido de Alcaraz (provincia de La Mancha). Poseía en la villa de Gri244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Ibidem. Leg. 2507, exp. 5.
Ibidem. Lib. 477, fol. 114 rº.
Ibidem. Leg. 2535, exp. 5.
Ibidem. Lib. 477, fol. 257 rº.
Ibidem. Lib. 456, fol. 124 vº.
Ibidem. Lib. 454, fol. 266 rº, leg. 2535, exp. 4, y leg. 3568, exp. 1.
Ibidem. Lib. 449, fol. 251 vº.
Ibidem. Lib. 404, fol. 15 rº.
Ibidem. Lib. 454, fol. 15 vº.
Ibidem. Lib. 403, fol. 221 vº.
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ñón y en la Corte suficiente patrimonio para mantenerse él y su familia.
Agente de negocios 254.
MATA, Luis de: Nombrado el 28-9-1785. Natural de Mataró y vecino del
comercio de la Corte. Comerciante 255.
MATÍAS BAYO, José (1793-1794) 256.
MAYORAL, Antonio: Nombrado el 17-6-1776. Natural de la villa del Tiemble en el distrito del Tribunal de Toledo. Soltero. En 1791 se le concedieron gracia de Honores de Secretario del Tribunal de Corte. En 1792 fue
nombrado Tesorero de la Congregación de San Pedro Mártir 257.
MEDINA, Mateo de: Nombrado el 5-4-1754. Natural de Carrascosa del
Campo (Cuenca). Casado con María de la Fuente, hermana de Fr. Miguel
de la Consolación, predicador del convento de Agustinos Recoletos. Maestro Mayor de Puertas y Ventanas del Real Palacio Nuevo (actual Palacio de
Oriente). Percibía un crecido sueldo 258.
MELLADO, Nicolás: Nombrado el 29-10-1779. Abogado de los Reales Consejos y del Colegio de esta Corte 259.
MENA, Melchor de: Nombrado el 22-11-1815. Marqués de Robledo de
Chavela 260.
MEÑACA, Francisco Eusebio de: Nombrado el 6-11-1815. Su padre era
hijo ilegítimo y por Real cédula, dada en el Real Sitio de San Ildefonso el
14-9-1788, fue legitimado 261.
MERLO, Manuel (1719) 262.
MIGUEL, Francisco: Nombrado el 25-2-1683. Natural de la villa de Ejea
de los Caballeros, dispensado por ser soltero 263.
MIGUEL, Miguel Vicente de: Nombrado el 28-10-1766. Era natural de la
villa de Aldeanueva (Toledo). De 43 años, estaba recibido en el comercio.
Poseía «gran caudal y casas de valor» en la Corte. Portero de Cámara del
rey con ejercicio. Tesorero General de la casa y estado de la Marquesa de
Villena y Estepa. Casado primero con María Moreno y después con Juliana
Bravo, viuda de Ramón Vanisten, secretario que fue de la marquesa de Villena y Estepa. Era de familia de labradores, de oficio manquitero de todas las
personas reales de la Casa Real, con uniforme de la Real Guardajoyas 264.
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Ibidem. Lib. 466, fol. 125 rº y leg. 2540, exp. 4.
Ibidem. Lib. 454, fol. 14 vº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Lib. 447, fol. 129 rº, y lib. 458, fol. 122 vº.
Ibidem. Lib. 436, fol. 112 rº y leg. 2507, exp. 9.
Ibidem. Lib. 448, fol. 240 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 240 rº y fol. 155 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 230 rº y 241 rº.
Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
Ibidem. Lib. 393, fol. 85 rº.
Ibidem. Leg. 2530, exp. 2.
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MIGUEL DEL RÍO SOTO, Cayetano de: Nombrado el 9-1-1799. Profesor de
arquitectura 265.
MOCETE, José: Nombrado el 22-1-1682, título que presentó en el Ayuntamiento de Madrid el 5-2-1682 266.
MOLERO, Juan: Nombrado el 30-9-1698. Antes Familiar del número de la
villa de Priego (Tribunal de Cuenca). Pasó a México en servicio del Conde
de Galves, cuando fue virrey con el ejercicio de Guardarropía, más tarde
se avecindó en la Corte 267.
MOLERO, Nicolás: Nombrado el 21-5-1726. Además Notario del Santo
Oficio 268.
MONTERO DE ESPINOSA, Juan José: Nombrado el 8-11-1729. Presbítero,
natural de Sevilla, dispensado de la extranjería de su abuelo 269.
MONTERO DE LA CONCHA, Juan: Nombrado el 4-6-1695. Natural de las Montañas de Burgos. Mayor de 25 años, soltero, dispensado de soltería. Agente de negocios 270.
MORA CANTERO LOMAS GONZÁLEZ, Pedro Leoncio: Nombrado el 29-1-1796.
Natural de Cuenca, de 24 años. Casado con María Teresa Piscatori Díaz,
hija de los marqueses de San Andrés. Sobrino de Fr. Juan de Cuenca, de la
orden de San Jerónimo que fue Comisario de los Tribunales de Toledo y
Corte. Nieto materno de Juan de Lomas y dos hermanos de éste fueron
Familiares del Tribunal de Cuenca. Secretario del rey de decretos; del Consejo del Rey como oficial octavo numerario de la secretaria de Estado y del
Despacho Universal de Hacienda 271.
MORAL QUEVEDO, Antonio del: Nombrado el 5-6-1691 272.
MORALES, José de: (1697) 273.
MORENO, Ramón Teodoro: Nombrado el 28-3-1794. Agente del Rey, de
los del número de Indias, Director de Preces para los «negocios» de Roma 274.
MORENO DE ESPINOSA, Juan: Nombrado el 22-12-1695. Portero del Consejo de Hacienda. Además Notario del Santo Oficio. Estuvo preso en las Cárceles del Santo Oficio desde el 28 de diciembre de 1691 hasta el 9 de julio
de 1692, por testificaciones causadas contra Diego de Espinosa y no contra
él; el testigo que hizo la acusación fue acusado de falso y como tal fue cas265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

Ibidem. Lib. 448, fol. 157 vº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Lib. 403, fol. 203 vº.
Ibidem. Lib. 422, fol. 275 vº.
Ibidem. Lib. 423, fol. 11 vº.
Ibidem. Lib. 402, fol. 57 vº y leg. 2500, exp. 6.
Ibidem. Lib. 465, fol. 210 vº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 198 rº.
Ibidem. Lib. 403, fol. 12 rº.
Ibidem. Lib. 463, fol. 158 rº.
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tigado. Y por este motivo, fue declarado por el Consejo que «esta causa no
le obtase para poder obtener oficios públicos y de honra y de la Inquisición».
Años más tarde, en 1706, fue nombrado Alguacil del Consejo 275.
MORENO ORTIZ Y PINEL, José: Nombrado el 20-3-1770. Natural del lugar de
Escalonilla. Estaba casado. Era tío de José Moreno Ortiz, presbítero y comisario en Escaloñilla y primo hermano de Diego Moreno Ortiz y Pinel, canónigo de Toledo y actual Vicario General de ese arzobispado en aquella ciudad. Oficial de la Visita General del real hospedaje de la Corte; el 14 de mayo
de 1770 se le concedió título de Nuncio del Tribunal de Corte. Era oficial de
la Visita de la Casa de Aposento, con goce de 200 ducados anuales, sin sujeción de días, ni horas para concluir el registro general de casas de Madrid
«porque con esta carga le ha dejado el rey dichos 200 ducados, respecto de
haberse concluido la citada visita». Tenía dos hijas, una monja capuchina en
el lugar de Pireto y la otra monja en el convento de Santa Juana de la Cruz 276.
MORENO Y CANO, Francisco: Nombrado el 2-4-1794 277.
MORILLO, Agustín: Nombrado el 25-10-1721. Dispensa por soltero 278.
MOYA RUIZ Y CASTILLO, Antonio: Nombrado el 13-12-1741. Su abuelo materno, Manuel Ruiz del Castillo, fue Familiar del Santo Oficio. Su padre fue
primo hermano de Manuela de Moya, mujer de Nicolás de Alegría, Alcaide que fue del Tribunal de Corte 279.
MOZAS, Juan Ventura de las: Nombrado el 3-4-1778, oficial de la Contaduría General del Infante D. Luis 280.
NAVALÓN, Juan de: Nombrado el 6-10-1693 281.
NÚÑEZ, Carlos: Nombrado el 21-11-1787. Natural de Villanueva del Campo.
Oficial Mayor de la Secretaría del Real Protomedicato. Boticario del hospital de Nuestra Señora de la Concepción, que llaman de La Latina 282.
NÚÑEZ SOTOMAYOR Y OTERO, Juan: Nombrado el 25-11-1800. Dispensa de
soltería y menor de edad. Un mes más tarde se le concedió una secretaría
del número en el Tribunal de Cuenca, por promoción del Dr. José Casal al
Tribunal de Valladolid 283.
OLMO, José del (1684): Maestro de obras. Además Alcaide de las Cárceles Secretas, en ausencias y enfermedades del titular, en el Tribunal de
Corte 284.
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Ibidem. Leg. 2500, exp. 7 y lib. 402, fol. 69 rº.
Ibidem. Leg. 2528, exp. 2.
Ibidem. Lib. 463, fol. 164 rº.
Ibidem. Lib. 463, fol. 164 rº.
Ibidem. Leg. 2515, exp. 1.
Ibidem. Lib. 448, fol. 65 rº.
Ibidem. Lib. 396, fol. 140 vº.
Ibidem. Lib. 455, fol. 130rº y vº.
Ibidem. Lib. 470, fol. 210 vº.
Ibidem. Lib. 393, fol. 194 rº.
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ONDATEGUÍ, Marcos de (1687): Además Nuncio del Tribunal de Corte 285.
OÑATE, Conde de (1726) 286.
ORDÓÑEZ, Francisco: Nombrado el 28-3-1699. Natural de Pozondón (Aragón). Cirujano y Barbero. Tenía tienda «al peso de harina en la Puerta Cerrada con muy buenos créditos» 287.
ORTIZ DE SARACHO, José: Nombrado el 25-5-1754. Escribano del rey. Procurador de los Reales Consejos, criado del Rey. Natural de Granada, además Notario del Santo Oficio 288.
OSORIO Y GUZMÁN, Vicente: Nombrado el 10-4-1744. Marqués de Montara.
Casado con Ana María de Orozco y Villela, Marquesa de Olías y Montara 289.
OTERO, Domingo Antonio de: Nombrado el 9-10-1787. Vivía en la calle
de San Pedro y San Pablo, número 13. Agente de los Reales Consejos. Alcalde, diputado más antiguo del Barrio de San Antonio Abad del cuartel de
Barquillo. Mayordomo de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y
Ánimas del Purgatorio de San Luis Obispo. Diputado de ella como Administrador General de los patronatos y memorias de misas que fundó Juan
Díaz de Leiba 290.
PALACIO, Manuel Ramón de: Nombrado el 21-3-1769. De 33 años, dispensado de soltería, asistía en casa de Rodrigo Angulo para ayudarle en sus
muchos negocios 291.
PALANCA, Agustín de: Nombrado el 28-9-1721 292.
PALANCA, Manuel José: Nombrado el 14-9-1705, dispensado por menor
de edad, soltería y por ser extranjero su abuelo materno 293.
PARADA, Pedro de: Nombrado el 14-5-1687. Dispensa por soltero 294.
PAREDA, Alonso de: Nombrado el 4-7-1679. Natural de la villa de Valpañón (Montaña de Burgos). Mercader de paños. Algunos de sus antepasados sirvieron en el Santo Oficio 295.
PARRAS, Manuel (1719) 296.
PEDRAZA, Manuel: Nombrado el 29-8-1766. Platero. Vivía en la calle de
San Millán (parroquia de San Justo). De familia hijodalgo. De su familia
fueron Alonso del Pozo, canónigo de Cuenca, Juan de Pedraza, regidor y
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Ibidem. Lib. 394, fol. 185 vº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 404, fol. 18 rº.
Ibidem. Leg. 2507, exp. 9.
Ibidem. Lib. 432, fol. 66 rº.
Ibidem. Leg. 2535, exp. 4 y lib. 455, fol. 113 rº.
Ibidem. Lib. 442, fol. 179 rº.
Ibidem. Lib. 420, fol. 162 vº.
Ibidem. Lib. 411, fol. 90 rº y vº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 152 vº.
Ibidem. Leg. 2497, exp. 1.
Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
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Familiar del Tribunal de Cuenca y Adriano Pedraza, presbítero y comisario del Santo Oficio en Cáceres. Tenía un hermano de oficio coletero. Su
padre fue maestro de obras y su abuelo fue platero y alguacil de Corte. Era
pariente de Ana Pedraza, fundadora de la capilla del Santísimo Cristo de
la Fe en el convento de Trinitarios Calzados de la Corte, de la que dejo por
heredera, por falta de parientes, a la Congregación de San Pedro Mártir,
por «haber sido todos los de su genealogía Familiares del Santo Oficio» 297.
PEÑAS, Marcos de: Nombrado el 2-3-1691 298.
PEÑAS, Manuel de las (1719) 299.
PEREIRA, Manuel: Nombrado el 29-3-1798. Natural de la villa de Olívenla (Portugal). Dispensado de extranjería. Casado con Josefa de la Guardia.
Padre de Antonio Pereira de la Guardia, Familiar del Tribunal de Corte.
Era Médico de cámara del rey con ejercicio. Alcalde y examinador perpetuo del Real Tribunal del Protomedicato. En 1798 se le concedió título de
Médico del Consejo y del Tribunal de Corte 300.
PEREIRA DE LA GUARDIA, Antonio: Nombrado el 6-6-1793. Casado, hijo del
anterior. Oficial de la Contaduría General de Correos. Mayordomo del Real
Convento de religiosas franciscanas de Santa Clara 301.
PÉREZ, Domingo Gaspar: Nombrado el 26-1-1801. Administrador y socio
de la Compañía de Mercaderes de Metales de la Corte 302.
PÉREZ, Manuel: Nombrado el 17-10-1734. Ocupado en el servicio real.
Antes era Familiar en el Tribunal de Cuenca, en la villa de Barajas de Mulo 303.
PÉREZ DE LAS HERAS, Miguel: Nombrado el 5-7-1799. Además Notario del
Santo Oficio. Antes Familiar del Tribunal de México 304.
PÉREZ DE VERGARA, Juan: Nombrado el 22-6-1794. Artífice diamantista 305.
PÉREZ MARTÍNEZ, Juan (1696): Antes Notario del Santo Oficio 306.
PÉREZ PEÑUELAS, Luis: Nombrado el 16-7-1802. Escribano del número 307.
PÉREZ ROLDÁN, José: Nombrado el 6-12-1756. Diputado y director perpetuo de los Cinco Gremios de la Corte. Años más tarde se le concedieron
Honores de Secretario del Secreto 308.
Ibidem. Leg. 2525.
Ibidem. Lib. 395, fol. 176 vº.
299
Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
300
Ibidem. Lib. 469, fol. 4 rº, fol. 17 vº y fol. 18 rº y vº. MARÍA DEL PILAR DOMÍNGUEZ SALGADO, «Médicos y cirujanos del Tribunal Inquisitorial de Corte (1600-1820)», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 36 (Madrid, 1996), p. 233.
301
AHN INQ. Leg. 2539, exp. 2.
302
Ibidem. Lib. 470, fol. 225 vº.
303
Ibidem. Lib. 427, fol. 190 rº.
304
Ibidem. Lib. 448, 211 rº.
305
Ibidem. Lib. 463, fol. 203 rº.
306
Ibidem. Lib. 402, fol. 159 rº.
307
Ibidem. Lib. 471, fol. 125 rº.
308
Ibidem. Lib. 458, fol. 124 vº, y lib. 339, fol. 168 vº.
297
298
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PINGARRÓN, José: Nombrado el 7-6-1815. Oficial de la Contaduría General de Distribución de la Real Hacienda 309.
PIÑEDA, Antonio de: Nombrado el 21-4-1735 310.
PIÑEIRO Y LOSADA, José: Nombrado el 31-8-1689. Dispensa por soltería 311.
PONCE DE LEÓN, Francisco: Nombrado el 28-2-1749. Duque de Arcos.
Natural y vecino de Madrid. Casado con María Luisa Peña de Córdoba,
duquesa de Arcos 312.
PONTERO, Miguel: Nombrado el 2-6-1718. Antes Familiar y Notario en la
villa de Sacedón, del Tribunal de Cuenca 313.
POSADA, Pedro (1697): Secretario del Rey. Soldado de la Real Guardia
Alemana del Rey y del Inquisidor General. Tesorero General de la Renta
del Tabaco del Reino 314.
PRADO Y ULLOA, Juan Antonio: Nombrado el 8-3-1694 315.
PRIETO Y ORTEGA, Ramón: Nombrado el 16-8-1815. Criado jurado de la
Real Cámara y Guardarropía del Rey. En 1816 fue nombrado Secretario
Supernumerario 316.
QUEVEDO BUSTAMANTE, Juan: Nombrado el 17-1-1801. Escribano de la Subdelegación de Imprentas y Librerías del Reino. Primo carnal del Dr. Manuel
de Quevedo y Bustamante, Secretario Numerario del Tribunal de Toledo 317.
QUINTANA, Marqués de (1726) 318.
QUINTANILLA, Miguel de: Nombrado el 9-9-1684 319.
RAMOS ZAFRA, Manuel: Nombrado el 23-6-1815. Agente de negocios. En
1816, gracia de Honores de Secretario del Tribunal de Corte 320.
REOYO, Antonio: Nombrado el 7-8-1687. Además Notario del Santo Oficio. Antes Familiar del Tribunal de Valladolid 321.
RIAZA, Marcos de: Nombrado el 11-11-1687. Además Notario del Santo
Oficio 322.
RIBA, Lucas de la: Nombrado el 7-6-1695. Natural del lugar de Tezanillos. Vivía de agencias. En la Corte sirvió de paje a un caballero. Poseía una
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

Ibidem. Lib. 477, fol. 125 rº.
Ibidem. Lib. 427, fol. 255 vº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 66 rº.
Ibidem. Lib. 1203, fol. 133 vº y fol. 134 rº.
Ibidem. Lib. 1341, fol. 70.
Ibidem. Leg. 2502, exp. 3.
Ibidem. Lib. 396, fol. 173 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 175 rº, y lib. 479, fol. 10 vº.
Ibidem. Lib. 470, fol. 222 vº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 393.
Ibidem. Lib. 477, fol. 115 rº y fol. 136 vº.
Ibidem. Lib. 403, fol. 67 vº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 197 rº.
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casa en la calle del Príncipe; su esposa era hija de un irlandés conocido
como Fr. Ambrosio O’Connor, de la orden de Santo Domingo, procurador
general de Irlanda 323.
RIBA ROBLEDO, Fernando de la: Nombrado el 12-3-1782. Graduado en la
Facultad de Leyes. Dispensa de soltería 324.
RIBA ROBLEDO, Juan José: Nombrado el 12-3-1782. Comerciante. Dispensa
de soltería, hermano del anterior 325.
RÍO Y AGUADO, Pedro: Nombrado el 11-12-1788. Natural y vecino de la
Corte, casado con Úrsula de Burgos 326.
RÍO Y BURGOS, Diego del: Nombrado el 24-4-1815. Natural de la Corte.
Viudo. Regidor perpetuo de la villa de Madrid, Comisario de Guerra Honorario, era hermano de Rafael del Río 327.
RÍO Y BURGOS, Rafael del: Nombrado el 24-4-1815. Comisario de Guerra
Honorario. Hermano del anterior 328.
RODRÍGUEZ, Andrés: Nombrado el 24-5-1774. Natural de Vicálvaro. Viudo.
De 40 años. Profesor de Arquitectura. Discípulo de Ventura Rodríguez
y «aún tiene con éste alguna relación de parentesco». Estuvo comisionado para la dirección de la fontanería de Madrid. Hermano de Antonio
Rodríguez 329.
RODRÍGUEZ, Antonio: Nombrado el 9-4-1791. Maestro fontanero. Hermano del anterior 330.
RODRÍGUEZ, Francisco (1696) 331.
RODRÍGUEZ COSÍN, Ramón Carlos: Nombrado el 12-9-1771 332.
RODRÍGUEZ DE PAZOR, Isidro (1695): Además Notario del Santo Oficio 333.
RODRÍGUEZ DEL PINO, Juan: Nombrado el 20-1-1803. Dispensa por soltería y menor de edad. Alumno del Real Colegio de Medicina y Cirugía de
San Carlos de la Corte; su padre, Diego Rodríguez, fue Familiar del Santo
Oficio de Córdoba y más tarde se incorporó al Tribunal de Corte 334.
RODRÍGUEZ ESCARRAMÁN, Francisco: Nombrado el 22-10-1687. Dispensa
por menor de edad y soltería 335.
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Ibidem. Leg. 2500, exp. 6.
Ibidem. Lib. 449, fol. 252 rº.
Ibidem.
Ibidem. Lib. 456, fol. 149 vº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 94 rº y fol. 101 rº.
Ibidem.
Ibidem. Li. 458, fol. 52 rº y leg. 2528, exp. 6.
Ibidem.
Ibidem. Lib. 402, fol. 159 rº.
Ibidem. Lib. 443, fol. 55 rº.
Ibidem. Lib. 1197 y lib. 1082, fol. 490 vº.
Ibidem. Lib. 472, fol. 6 rº, y lib. 471, fol. 140 rº.
Ibidem. Lib. 402, fol. 148 vº.

– 74 –

05_MariaPilarDOMINGUEZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:38

Página 75

LOS FAMILIARES DEL TRIBUNAL DE CORTE (1665-1820) (PARTE II)

AIEM, XLIX, 2009

RODRÍGUEZ MATEO, Pablo: Nombrado el 12-4-1695. Mercader de joyería
en la calle Mayor. Estaba casado y antes, siendo soltero, era mancebo de
mercader de lienzos y estaba ocupado en ir a las Ferias del reino de Galicia a comprar lienzos 336.
ROJAS, Clemente de: Nombrado el 29-11-1815. Comerciante 337.
ROJAS VARGAS DE TOLEDO, José Antonio Joaquín: Nombrado el 24-1-1751,
Conde de Mora 338.
ROJO, Tomás: Nombrado el 12-6-1815. Abogado de los Reales Consejos 339.
ROMÁN, Manuel: Nombrado el 8-8-1696. Cirujano en Madrid 340.
ROSA, Marqués de la (1726) 341.
ROZAS, José de: Nombrado el 3-10-1708 342.
RUBIO DE BERRIZ SAMANIEGO, José: Nombrado el 15-3-1755. Natural de Treviana (Burgos) y vecino de la Corte. Escribano del número de la villa de
Madrid. Estuvo sentenciado a presidio por ser falsario en su oficio de escribano, pero no fue por haber sido indultado. Su hermano Francisco Berriz
era Escribano real. Un tío de su mujer, Mateo Fernández Manjón, era de
la orden de San Juan de Dios, con ejercicio de Capellán de Honor del rey 343.
RUIZ, Julián: Nombrado el 19-5-1785. Labrador 344.
RUIZ CAMPERO, Juan: Nombrado el 29-3-1700 345.
RUIZ MUÑOZ, Pedro: Nombrado el 24-10-1682 346.
RUIZ RUSEL, Pedro: Nombrado el 18-3-1697. Fue dispensado por soltero.
Administrador de las Reales Rentas de Sigüenza, hasta el mes de marzo de
1697. Poseía una casa que llamaban de El Salvador en la calle Mayor, junto
a la del conde de Oñate 347.
SÁENZ DE VITERI, Ignacio: Nombrado el 5-10-1719 348.
SÁENZ Y GÓMEZ, Francisco Luis: Nombrado el 14-7-1759. Natural de la
Corte. De 22 años, soltero, vivía con sus padres que tenían el oficio de comerciantes o de mercaderes de lienzos en una tienda. Él tenía otra tienda en
la calle de Las Postas. Dispensado de soltería y de ser menor de edad 349.
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Ibidem. Leg. 2500, exp. 6.
Ibidem. Lib. 477, fol. 228 rº y fol. 242 rº.
Ibidem. Lib. 434, fol. 318 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 127 rº y fol. 133 rº.
Ibidem. Lib. 402, fol. 126 rº.
Ibidem. Leg. 5111.
Ibidem. Lib. 416, fol. 58 rº.
Ibidem. Lib. 436, fol. 217 rº y leg. 2507, exp. 9.
Ibidem. Lib. 453, fol. 192 vº.
Ibidem. Lib. 408, fol. 70 rº.
Ibidem. Lib. 393, fol. 54 rº.
Ibidem. Lib. 403, fol. 22 rº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 204 vº.
Ibidem. Leg. 2522, exp. 5.
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SÁEZ, Diego: Nombrado el 9-5-1718. Además Notario del Santo Oficio 350.
SAINZ, Francisco Luis (1793-1794) 351.
SAINZ DE PRADO, Juan Antonio: Nombrado el 30-11-1756. En 1773 se le
concedieron Honores de Secretario sin Ejercicio, ni Sueldo en el Tribunal
de Corte 352.
SÁNCHEZ, Lorenzo: Nombrado el 19-2-1679. Natural del lugar de Arcediano, tierra de Armunia, jurisdicción de la ciudad de Salamanca, era vecino de la Corte. Criado del Condestable de Castilla 353.
SÁNCHEZ DE MENA, Antonio: Nombrado el 18-3-1700. Boticario de la Corte.
El Inquisidor General, Baltasar de Mendoza y Sandoval, le hizo gracia del
nombramiento de Boticario titular de las Cárceles Secretas del Tribunal de
Corte, con 2.000 mrs. de salario. Su tío fue Juan de Solerana, Alcaide que
fue de las Cárceles Secretas del Tribunal de Corte 354.
SÁNCHEZ DE URBINA, José: Nombrado el 27-8-1754. Mercader. Antes era
Familiar del Tribunal de Valladolid, desde el 4 de junio de 1736. Tuvo varios
encargos, entre ellos la dirección de la Fábrica de Pozuelo y Aravaca; otros
en Nápoles y otras partes de Italia, relativos todos ellos al comercio. Poseía
lonja cerrada en la calle de las Fuentes, con diferentes géneros del país 355.
SÁNCHEZ DEL REY, Bernardo: Nombrado el 16-1-1688 356.
SÁNCHEZ ESCANDÓN, Tadeo: Nombrado el 26-1-1820. Diputado del Cuerpo
Colegiado de la Nobleza de Madrid. De 50 años. Sus antepasados habían
sido carceleros de las Reales Cárceles de Toledo; poseía casa propia y se
mantenía con sus «réditos». Tenía algún negocio en América y era protegido del duque de Veragua. En el tiempo de la Guerra de la Independencia
estuvo en Cádiz, consiguiendo la Cruz de la Flor de Lis, por haber acreditado su adhesión a los Borbones 357.
SÁNCHEZ NICOLA Y PASTOR: Nombrado el 9-3-1690 358.
SÁNCHEZ ROJO, Matías: Nombrado el 27-1-1806. Maestro artífice platero.
Su padre fue Salvador Sánchez Rojo, Familiar del Tribunal de Corte 359.
SÁNCHEZ ROJO, Salvador: Nombrado el 19-2-1791. Era natural de la villa
de Leganiel (Cuenca). De 47 años, casado, artífice platero en oro en la Corte,
descendía de labradores; poseía un vínculo cuyo valor se ignoraba, pero las
alhajas de su tienda estaban valoradas en 50.000 reales y su trabajo le pro350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

Ibidem. Lib. 484, fol. 204 vº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Lib. 439, fol. 165 vº.
Ibidem. Leg. 2497, exp. 1.
Ibidem. Leg. 2505, exp. 2 y lib. 408, fol. 65 vº.
Ibidem. Leg. 2507, exp. 9.
Ibidem. Lib. 394, fol. 208 rº.
Ibidem. Leg. 3568, exp. 1.
Ibidem. Lib. 395, fol. 92 rº.
Ibidem. Lib. 473, fol. 250 rº.
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ducía más de 20.000 reales. Pagaba de alquiler de su casa y tienda 32 doblones al año. Los padres de su mujer también fueron plateros. Falleció en 1804 360.
SÁNCHEZ ROMERO, José: Nombrado el 21-8-1687 361.
SANTIAGO, Marqués de (1719) 362.
SEDANO Y ROZAS, Rodrigo (1674): Además Notario del Santo Oficio. Se le
nombró Nuncio del Despacho de Corte. En 1683 se le concedió el título de
Ayudante de Alcaide de las Cárceles Secretas del Despacho de Corte 363.
SERRANO, José: Nombrado el 16-11-1717 364.
SERRANO DE FIGUEROA, Bernardo (1700): Solicitó al Inquisidor General un
decreto en el que constase que quedaba jubilado del cargo de Familiar, para
que la Congregación de San Pedro Mártir no le nombrase para ninguna
ocupación 365.
SERRETE, Isidro José (1718): Portero de la Congregación de San Pedro
Mártir 366.
SOLÍS Y GUZMÁN, José: Nombrado el 21-7-1789. Capitán de Infantería.
Contador principal de la Administración de Correos de Andújar. Antes era
Familiar del Tribunal de Lima 367.
SORZANO Y COLLADO, Juan Francisco: Nombrado el 23-6-1730 368.
SOTELO, Pablo Antonio: Nombrado el 24-3-1691. Más tarde, en 1717, se
le concedió el título de Notario del Secreto del Despacho de Corte 369.
SOTO, Francisco de: Nombrado el 6-10-1688 370.
SUERO, Alejandro: Nombrado el 8-1-1790. Natural y vecino de Ladrada.
Regidor del estado noble del lugar de Alcorcón 371.
TARACENA Y HERRERA, José: Nombrado el 21-4-1719. Servía al rey en la
Contaduría de Rentas del Reino de Galicia. Hijo de José de Taracena 372.
TOLOSA DEL CAMPO, Diego José (1815): Teniente Coronel en el Cuerpo de
Ingenieros; tenía un hermano Comisario del Santo Oficio en Santa Cruz
de Tenerife 373.
TORERO, Marcos (1726) 374.
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

Ibidem. Leg. 2530, exp. 4 y lib. 458, fol. 27 vº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 172 rº.
Ibidem. Lib. 503, fol. 45 rº.
Ibidem. Lib. 369, fol. 12 rº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 70 vº.
Ibidem. Leg. 2510, exp. 2.
Ibidem. Leg. 2510, exp. 2.
Ibidem. Lib. 456, fol. 264 rº.
Ibidem. Lib. 424, fol. 44 rº.
Ibidem. Lib. 395, fol. 179 rº.
Ibidem. Leg. 3088.
Ibidem. Lib. 457, fol. 42 rº.
Ibidem. Lib. 484, fol. 169 rº.
Ibidem. Lib. 477, fol. 115 rº y fol. 117 vº.
Ibidem. Leg. 511.
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TORIJA, Francisco: Nombrado el 13-12-1683 375.
TORRES, Isidro de: Nombrado el 17-10-1695, presentó su título en el Ayuntamiento de Madrid el 7-10-1726 376.
TORRES, Roque de: Nombrado el 21-5-1682 377.
UGALDE, Domingo de: Nombrado el 24-2-1679. Natural de Bilbao 378.
URETA, Manuel de: Nombrado el 26-1-1799. Médico 379.
URIBARRI, Antonio: Nombrado el 15-1-1805. Oficial de la Administración
General de Correos. En 1806 le concedieron gracia de Secretario Supernumerario del Tribunal de Corte 380.
VALLE BAQUERIZO, Tomás del: Nombrado el 11-10-1727 381.
VAUDE, Fabián de: Nombrado el 29-5-1685. Natural de Monforte de Lemos,
dispensado por soltero 382.
VELASCO, José Antonio (1793-1794) 383.
VELASCO, Juan de: Nombrado el 10-11-1721. Mercader de Lienzos. Además Notario del Santo Oficio. Su esposa, Brígida García Ramírez, era hija
de Pedro García Ramírez, Familiar y Notario del Santo Oficio del número
de la Corte. Trabajaba en la calle de Las Postas «y está tenido y reputado
por uno de los de mejor comercio y crédito» 384.
VELASCO Y RUIZ MONJARAZ, José Antonio: Nombrado el 28-10-1757. Con
dispensa por ser soltero y menor de edad. Natural de la Corte, de 18 años.
Estaba estudiando. Era hijo de José de Velasco, mercader de hierro en la
Puerta del Sol, y «sujeto que tenía buen crédito en su trato y comercio».
Provenía de familia de labradores y «han vivido del producto del trato de
merinas». En su familia había muchos sacerdotes y entre ellos José de Velasco, canónigo de la catedral de Sigüenza; Francisco Velasco, cura de la villa
de Monterrubio; Isidro Velasco, cura de la de Tarancón (obispado de Osma),
y un colegial mayor en la Universidad de Alcalá 385.
VELÁZQUEZ MINAYA, Antonio: Nombrado el 5-10-1724. Nació el 19 de abril
de 1694, era vecino y natural de la Villa de Madrid. Estaba casado con
Rosa Agudo Tizón, vecina de Madrid. Tenía suficiente patrimonio. Su
abuelo paterno, Francisco Velázquez Minaya, fue caballero de la orden
de Santiago. Su bisabuelo, Alonso de Bustos y Bustamante, ejerció la Vara
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

Ibidem. Lib. 393, fol. 80 vº.
Ibidem. Lib. 402, fol. 153 vº.
Ibidem. Lib. 393, fol. 4 vº.
Ibidem. Leg. 2497, exp. 1.
Ibidem. Lib. 469, fol. 170 vº.
Ibidem. Lib. 473, fol. 77 vº, y lib. 474, fol. 38 rº.
Ibidem. Lib. 423, fol. 67 vº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 17 vº.
Ibidem. Leg. 3559.
Ibidem. Leg. 2511, exp. 4 y lib. 420, fol. 172 rº rº.
Ibidem. Leg. 2522, exp. 3 y lib. 440, fol. 6 rº.
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de Alguacil Mayor del Santo Oficio en Alcaraz y fue Consultor y Familiar
del Tribunal de Sevilla. Fue sobrino de José Francisco Velázquez Minaya 386.
VÉLEZ, Agustín: Nombrado el 26-11-1717. Natural y vecino del lugar de
Mazcuernas. Poseía en él «más de 20.000 pesos de caudal propio, en censos, casas y otros raíces». Era del estado noble, sirvió en los empleos de
Alcalde, Regidor y Procurador General en su Valle. Conducía «conductas
de caudales del Rey a Cádiz y a otros puertos». Antes era Familiar del Tribunal de Logroño 387.
VÉQUEZ, Pedro Antonio (1713) 388.
VERDEJO, José (1718): Tenía 50 años 389.
VILLAR MARIÑO, Francisco de (1702): Natural de Tuy. Además Notario del
Santo Oficio 390.
VILLAREAL Y PALMA, Andrés Luis: Nombrado el 18-7-1738. Antes Familiar
del Tribunal de Córdoba 391.
VILORIA Y FRÍAS, José: Nombrado el 12-10-1687. Alguacil de Casa y Corte 392.
YÉBENES, Alfonso de: Nombrado el 5-6-1803. Escribano y Notario de los
Reinos 393.
YEPES FRUTOS, Martín de (1665): Vivía en la Puerta de Guadalajara. Corredor y Notario del Santo Oficio. En 1676 fue nombrado Secretario de Secuestros del Tribunal de Murcia, residente en la Corte. También asistió a la Notaría de Secuestros del Despacho de Corte 394.
ZABALA, Juan Antonio (1754): En 30 de julio de 1754 le hicieron gracia
de Secretario Honorario con ejercicio en el Secreto del Tribunal de Corte.
Y en 1760 consiguió el título de Secretario propietario del Secreto 395.

RESUMEN: En la segunda parte de este artículo se relacionan los Familiares de
este Tribunal con las fechas de su nombramiento y la de su aparición en las «listas» que emitía periódicamente el Tribunal.
PALABRAS CLAVE: Santo Oficio. Familiares. Tribunal de Corte. Siglos XVII-XIX.
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Ibidem. Leg. 2512, exp. 2 y lib. 422, fol. 68 rº.
Ibidem. Leg. 2525, exp. 1.
Ibidem. Lib. 418, fol. 62 rº.
Ibidem. Leg. 2510, exp. 2.
Ibidem. Leg. 2505, exp. 4.
Ibidem. Lib. 428, fol. 268 vº y 269 rº.
Ibidem. Lib. 394, fol. 191 vº.
Ibidem. Lib. 472, fol. 77 rº.
Ibidem. Lib. 388, fol. 238 rº, y lib. 1088, fol. 488 rº.
Ibidem. Lib. 436, fol. 153 rº, y lib. 440, fol. 231 rº.
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ABSTRACT: This second part is the alphabetic catalogue of the Familiars of the
Court, whit this appointment dates, and the dates in the periodic «roles».
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UN MODELO DEL ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA
PARA UNA PIEZA DE ORFEBRERÍA
DE JOSÉ DE LARRA CHURRIGUERA
A MODEL BY THE SCULPTOR JUAN DE VILLANUEVA
FOR A SILVER WORK BY JOSÉ DE LARRA CHURRIGUERA

Por BÁRBARA GARCÍA MENÉNDEZ
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo

Entre los documentos que hemos reunido en nuestra reciente investigación sobre el escultor y académico Juan de Villanueva y Barbales (Pola
de Siero, Asturias, 1681-Madrid, 1765) 1 tiene gran interés una escritura
localizada en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid que, además
de informar de un trabajo inédito del artista asturiano y permitirnos
ampliar su catálogo de piezas conocidas, creemos que arroja algo de luz
sobre la todavía escasamente estudiada biografía del escultor y orfebre
salmantino José Javier de Larra Churriguera (Salamanca, 1706-¿Madrid?,
post 1768).
Se trata de una obligación firmada en Madrid, el 17 de diciembre de
1730, por la que Larra, que se tituló «excultor de oro y plata», se comprometió con el Provincial de los trinitarios calzados en Castilla, el padre fray
Francisco de Vargas, «residente al presentte en el Comventto de la adbocazión del dicho su horden de estta Cortte», para la hechura de una «efigie Corporia» en plata, de «tamaño de vara y media de Alto, poco más o
menos» (≈ 1,253 m), del «Venerable Siervo de Dios fray Simón de Roxas»
que el artista debía componer «en correspondenzia del Modelo que para
este fin se a hecho hazer a Juan de Villanueva, arttífize de la escultura, vecino de esta Corte» y que tenía «vistto y reconozido mui por menor» 2.
1
BÁRBARA GARCÍA MENÉNDEZ, El escultor y académico Juan de Villanueva y Barbales (16811765), tesis doctoral inédita, defendida en enero de 2009 en el Departamento de Historia del
Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo.
2
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), ante Pedro del Campillo Rubio,
protocolo 15.165, año 1730, fols. 794-797. Todas las citas documentales siguientes proceden
de aquí, por lo que no se repetirá la referencia.
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Podemos servirnos de este convenio, en primer lugar, para ubicar en el
espacio y en el tiempo a José de Larra Churriguera, hijo del estatuario vallisoletano José de Larra Domínguez (ca. 1665-1739) 3, cuñado de José Benito, Alberto y Joaquín de Churriguera a raíz de su matrimonio con la hermana de éstos, Mariana (1669-1729) 4.
La primera etapa de su vida transcurrió en Salamanca, donde nació en
1706 5 y donde se formó como escultor junto a su padre, renovador de la
escuela salmantina con las pautas del arte madrileño y que desarrolló en
la ciudad del Tormes casi toda su carrera profesional conocida 6. Con él (y
otros artistas, como Alejandro Carnicero) trabajó José Javier en la sillería
coral de la Catedral Nueva en la década de 1720, si bien parece que posteriormente se decantó por el arte de la orfebrería 7, aunque sin abandonar
la profesión aprendida junto a su progenitor.
El siguiente dato seguro de su biografía le sitúa en Madrid en 1729, año
en que casó con Jerónima Morán de Navia y Delgado 8. Y hasta 1738, en
que hay constancia de su llegada a Portugal, donde permanecería durante
las tres décadas siguientes 9, no se había documentado hasta ahora noticia
alguna. Por tanto, nuestro documento añade un dato más a su estancia en
la corte, donde residía aún en 1730.
Pero, y esto es sin duda más relevante, con ese contrato de obra también es posible precisar su orientación profesional.
El profesor ALFONSO RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS [«El escultor José de Larra Domínguez,
cuñado de los Churriguera», en Archivo Español de Arte (AEA), t. LIX (1986), p. 2] ha planteado que Larra Domínguez fuera natural de Valladolid, como lo eran sus padres, aunque
no se conoce su partida de bautismo. En 1689, año de su matrimonio con la hermana de los
Churriguera, se declaró residente en Valladolid, aunque vecino de Madrid, lo que bien podría
apoyar esa suposición.
4
Quizá trabajó también como oficial en el taller de José Benito. CEBALLOS, Los Churriguera, Madrid: CSIC-Instituto Diego Velázquez, Colección «Artes y Artistas», 1971, p. 12, e
ÍD., «art. cit.», 1986, p. 3.
5
Fue bautizado el 11 de abril de 1706 en la parroquia de San Adrián, actuando como
padrino Joaquín de Churriguera, uno de sus tíos maternos. ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO, «Estudios del Barroco español. Avance para una monografía de los Churriguera. Nuevas aportaciones», en AEAA, t. VI (1930), p. 144.
6
CEBALLOS, «art. cit.», 1986, pp. 1-32.
7
ÍD., «íd.», pp. 6 y 16.
8
ÍD., «íd.», p. 6.
9
ARMINDO AYRES DE CARVALHO, «Lo scultore spagnolo D. José Xavier de Larra Chu rriguera (n. 1706-dopo 1768) in Portogallo», en Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el Atlántico, vol. II, Granada, 1977,
pp. 466-476; CEBALLOS, «art. cit.», 1986, p. 6. Parece que uno de sus hermanos, el arquitecto Manuel de Larra Churriguera, también trabajó durante algún tiempo en Lisboa, y
quizá con él. MARÍA TERESA JIMÉNEZ PRIEGO, «Nuevas aportaciones sobre Manuel de Larra
Churriguera», en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología (BSAA), t. XL-XLI (1975),
pp. 357-358.
3
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La información que al respecto han venido manejando los investigadores se limitaba a un curioso papel descubierto en el Archivo Histórico Nacional y transcrito por la profesora Virginia Tovar en el que se recogía una
suerte de carta de presentación de José Javier de Larra tras su regreso a
España en 1768. El 4 de agosto de ese año, la Congregación de la Concepción de la iglesia de San Pedro de Madrid firmaba una recomendación para
el artista dando cuenta en términos panegiristas de sus aptitudes y, sobre
todo, anotando su pericia en el trabajo de todo género de materiales («estatuario, adornista de mármol, madera, oro, plata, bronce y marfil») que,
especialmente por sus habilidades para la orfebrería, le había valido el nombramiento de «escultor de oro y plata» del cardenal patriarca de Lisboa,
don Tomás de Almeyda, en 1741, y le había mantenido ocupado los doce
años últimos (desde 1756) como tallista de mármol al servicio del rey luso
José I (1750-1777) 10.
La reconstrucción de su vida en Portugal correspondió al investigador
Armindo Ayres de Carvalho que pudo conocer la fecha exacta de su llegada al país vecino, 1738, el nacimiento y bautismo de tres de sus hijos en
Lisboa (en la parroquia de San José), en 1739, 1741 y 1743, y su avecindamiento en Mafra desde 1756 a 1768 11. Sin embargo, este autor no logró
encontrar apenas testimonios sobre la actividad de José Javier de Larra
como orfebre en Portugal, suponiendo que quizá pudiera haber intervenido como colaborador en obras dirigidas por otros artistas y que por ello su
nombre haya pasado inadvertido. Y no pudo confirmar tampoco aquel
cargo de «escultor de oro y plata» al servicio del Patriarca Almeyda, reseñado por el propio Larra, pues la documentación que se conserva sobre ese
prelado, y manejada por el historiador, es sumamente fragmentaria, a cuenta de las pérdidas sufridas ya en el propio siglo XVIII (en el terremoto de Lisboa de 1755) y en avatares posteriores (invasión francesa, extinción de órdenes religiosas, etc.).
Las piezas identificadas por Carvalho pertenecen casi todas al campo
de la estatuaria y son, sobre todo, relieves en mármol (en Mafra) y algunas
obras en piedra, madera y terracota, aunque aventura una atribución de
un relicario de ébano y plata para no llegar a dar por perdido el rastro de
10
VIRGINIA TOVAR MARTÍN, «Algunas noticias sobre el arquitecto Manuel de Larra Churriguera», en AEA, t. XLV (1972), p. 273. Como se recoge en ese documento, el artista vivía en
1768 en la calle Cantarranas de Madrid, luego se había instalado ya en la ciudad con la intención de trabajar en ella.
11
CARVALHO, «art. cit.», 1977, pp. 466-476. En 1752 bautizó en Lisboa a otro de sus hijos,
Benito Xavier, que en 1774 se presentó en la Universidad de Sevilla para el grado de bachiller en medicina. Vid. Registro Internacional de Armas Gentilicias en www.riag.es. En Mafra
perteneció a la Hermandad de la Orden Tercera de Penitencia de San Francisco. MANUEL J.
GANDRA, «Estampas religiosas gravadas do concelho de Mafra», en Boletím Cultural 2001 da
Câmara Municipal de Mafra, 2002, p. 107.
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esa faceta de tallista de materiales preciosos que el texto descubierto por
Virginia Tovar (que el propio autor recoge y cita) parecía demostrar de
forma incontestable 12.
Pero, al margen de que hubiera sido diestro en la talla de madera 13, pues
no en vano había aprendido la profesión al lado de su padre, José de Larra
Domínguez, que también formó de escultor al vallisoletano Alejandro Carnicero de Miguel (1693-1756) 14, es innegable que paralelamente se especializó en la labra de oro y plata y buena prueba de ello es el encargo en
1730, al año de su avecindamiento en Madrid, de una figura de fray Simón
de Rojas. Y sin necesidad de hacer suposiciones arriesgadas es la propia
escritura de ajuste la que proporciona la clave de este asunto, ya que se
anotó, con toda claridad, que Larra era, ya en 1730, «excultor de oro y plata»
en la corte.
Por tanto, e independientemente de su marcha posterior a Portugal, José
Javier de Larra tuvo, como se indicaba en el escrito publicado por Tovar,
una carrera como orfebre en Madrid que comenzó en la década de 1730 y
que debió simultanear con su trabajo como escultor en el país luso durante los treinta años siguientes, regresando a España en 1768 en busca de trabajo y tal vez para terminar ya su vida, en una fecha de momento desconocida. Queda por saber cuál fue el motivo de su retorno a Madrid, cuando
tras tres decenios de trabajo en Portugal era un artista reconocido y a quien
todavía quedarían allí oportunidades laborales seguras 15.
Por lo que respecta a Juan de Villanueva, también podemos plantear
algunas reflexiones significativas a la vista del contrato suscrito por José
Todo en CARVALHO, «art. cit.», 1977, pp. 466-476.
JIMÉNEZ («art. cit.», 1975, pp. 356-361), siguiendo a otros investigadores, se hizo eco de
una intervención del artista, junto a su hermano Manuel, arquitecto y retablista, en el retablo de la capilla de la Virgen de Valvanera del convento de Nuestra Señora de la Candelaria
en Zafra, provincia de Badajoz, en 1748-1751. Sin embargo, consta ya documentalmente que
el autor de tal obra nada tiene que ver con la familia Churriguera, pues se trata del escultor
jerezano Juan Ramos de Castro, que ajustó la obra en 1744. Esta noticia, dada a conocer por
CARMELO SOLÍS RODRÍGUEZ («El retablo de Nuestra Señora de Valvanera de la colegiata de Zafra»,
en Revista de Feria, 1987, p. s/n.º), la recoge ROMÁN HERNÁNDEZ NIEVES, Retablística de la Baja
Extremadura (siglos XVI-XVIII), Diputación de Badajoz, 2004, pp. 310-311 (1.ª 1991).
14
Según Ceán, que tuvo por fuente directa para su información sobre este artista a su
hijo Isidro Carnicero (1736-1804), esa formación de Alejandro Carnicero con Larra tuvo lugar
en Zamora, donde ambos artistas intervinieron en varios relieves del retablo mayor de la
catedral. JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de
las Bellas Artes en España, t. I, Madrid: Imp. de la Vda. de Ibarra, 1800, p. 258; CEBALLOS,
«art. cit.», 1986, pp. 5 y 15; VIRGINIA ALBARRÁN MARTÍN, «El escultor Alejandro Carnicero en
Valladolid», en Boletín del Museo Nacional de Escultura, n.º 11 (2007), p. 36; ÍD., «Esbozo
sobre Alejandro Carnicero (1693-1756), un escultor entre Valladolid y la corte», en Boletín
de la Academia de la Purísima Concepción, n.º 42, 2007, p. 57.
15
CARVALHO, «art. cit.», 1977, p. 470.
12
13
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de Larra con los trinitarios calzados madrileños. Aunque en este caso los
datos de la escritura nos brindan noticias únicamente para el catálogo del
artista, pues la vida del asturiano en Madrid desde los primeros años del
siglo XVIII fue registrada ya en el Diccionario histórico de Ceán Bermúdez
(1800) 16 y es, por tanto, conocida desde antiguo. En efecto, desde 1702 en
que debió establecerse como maestro escultor y retablista independiente,
tras la muerte en esa fecha de su maestro en la corte, Pedro Alonso de los
Ríos (1641-1702), Villanueva permaneció en la capital de forma ininterrumpida durante más de sesenta años, hasta su fallecimiento en 1765.
No ahondaremos en otros pormenores de su biografía 17, pues nuestro
interés aquí es abordar su participación como diseñador en la pieza labrada por José de Larra Churriguera. Pero sí nos parece oportuno resaltar que
Juan de Villanueva fue uno de los escultores españoles más destacados del
barroco dieciochista madrileño en el tercio central de la centuria, tanto en
escultura, donde hubo de situarse tan sólo a la zaga de Luis Salvador Carmona (1708-1767), como en arquitectura de retablos, campo en el que se
alzó como uno de los más acreditados seguidores de José Benito de Churriguera (1665-1725).
Así nos lo han demostrado las numerosas obras para las que fue requerido (hemos catalogado más de ochenta); la clientela para la que trabajó
(las principales casas religiosas de Madrid, catedrales de varias provincias,
algunos aristócratas y la Real Casa); la amplitud y prolífica actividad de su
taller-academia, donde se formaron notables escultores, como el trasmerano Andrés de los Helgueros (1702-post 1758) o el asturiano José Bernardo
de la Meana (1715-1790), y su hijo Diego de Villanueva (1714-1774), que
fue retablista y arquitecto; las numerosas relaciones, tanto de amistad como
profesionales, que mantuvo con otros artistas renombrados de la capital
(entre otros, su último mentor, Pedro Alonso de los Ríos, José Benito de
Churriguera o Giovan Domenico Olivieri, con quien coincidió en la Academia y en los talleres que decoraron el Palacio Real Nuevo), y su activismo en favor de la reforma de la enseñanza artística, que se manifestó en la
organización de unas reuniones artísticas en su taller en 1709-1710 y en su
CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., t. V, pp. 254-256.
Ha sido estudiada por la autora en la tesis doctoral inédita citada en la nota 1. Puesto que no es el asunto de este artículo, citaremos sólo las fuentes de partida imprescindibles
para el estudio del artista: Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a
los discípulos de las nobles artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la junta general de 3 de agosto de 1766 (1766), Madrid: Imprenta de la Vda. de Eliseo Sánchez, pp. 21-22;
CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., t. V, 1800, pp. 254-256; FAUSTO VIGIL ÁLVAREZ, Notas para una biobibliografía de Siero (Asturias), Santander: Aldus, 1949, pp. 339-342; MERCEDES AGULLÓ Y COBO,
«Aportación documental a la biografía de Juan de Villanueva», en Gaceta del Museo Municipal de Madrid, n.º 3 (1982), pp. s/n.º; ÍD., Documentos para la historia de la escultura española, Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, pp. 355-368.
16
17
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posterior participación en la puesta en marcha de la Academia de San Fernando desde la Junta Preparatoria de 1744.
Y aunque esa fama fuera aval suficiente para hacerse con pedidos de
obras, lo cierto es que Villanueva logró otro encargo gracias al que le hicieron los trinitarios calzados de Madrid. De hecho, en la misma fecha en
que Larra firmó su convenio, el 17 de diciembre de 1730, Juan de Villanueva se comprometió con la Real Congregación de Esclavos del Dulcísimo Nombre de María, conocida popularmente como del Ave María, que
tenía su capilla en el convento de la Trinidad Calzada, para la construcción de un retablo rococó con espejos que albergaría en su hornacina única
la imagen de Nuestra Señora de la Expectación, patrona de la cofradía 18.
Seguramente las buenas referencias del artista que se tenían en el cenobio por el boceto que había confeccionado para la pieza de plata ajustada
con José de Larra (anterior a la contrata, como se especifica en la misma),
le habrían granjeado la confianza de los hermanos del Ave María, que en
esa ocasión recurrieron a él como maestro retablista para el adorno de su
capilla.
Es preciso aclarar que, como se deduce del documento que estamos analizando, la figura del padre Simón de Rojas no la ajustaron Larra y Villanueva de forma conjunta, como compañía, sino que el cliente encargó por
separado el diseño de la figura y su ejecución material.
Compartimos con el profesor Martín González la opinión de que en el
contexto de un convenio de pieza escultórica (o de orfebrería, como es el
caso) de bulto (no de retablos y quizá tampoco en el caso de relieves) el término «modelo» alude siempre a un boceto en tres dimensiones 19 que el
artista entregaba como muestra primera de lo que sería el resultado final,
para que el comitente pudiera observar todos los detalles y proponer alguna modificación si lo estimaba necesario, y que le servía a él mismo para
plantear la forma definitiva de la talla. Puesto que generalmente se trataba de piezas torsas, modeladas en todo su contorno, la revisión del diseño
sobre papel, en un soporte bidimensional, dificultaría la compresión por
parte de los comitentes, ya que habitualmente el pormenor de estos esbozos no superaba el nivel de un mero rasguño, que describía líneas generales, pero no profundizaba en puntos que, por otro lado, tal vez ni siquiera
el propio artífice tenía aún pergeñados. No hay que olvidar, además, que
18
JOSÉ DEL CORRAL, La Congregación del Ave María, Madrid: Ciclo de Conferencias sobre
Instituciones Madrileñas, Aula del Cultura del Ayuntamiento de Madrid-Instituto de Estudios Madrileños, 1972, p. 36; ÍD., «Notas sobre el convento de la Trinidad», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños (AIEM), t. VIII (1972), pp. 231-259.
19
El uso de estos bocetos entre los escultores comenzó en el siglo XVI. JUAN JOSÉ MARTÍN
GONZÁLEZ, El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid: Ensayos de Arte Cátedra,
1984, p. 90; ÍD., El retablo barroco en España, Madrid: Editorial Alpuerto, 1993, p. 157.
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el control ejercido por quienes encargaban y compraban estas obras era
absoluto y que ello obligaba a los artistas a asegurar que el contrato firmado respondería a los requerimientos anotados en la escritura correspondiente.
En el inventario de bienes del taller de Juan de Villanueva, que dio a
conocer Mercedes Agulló en 1982, se puede constatar que el asturiano utilizaba con frecuencia cera, barro y yeso para estos modelos que figuran en
amplio número en tal registro 20, por lo que puede suponerse sin dificultad
que alguno de esos materiales sería el utilizado también en esta ocasión, y
no un dibujo en papel.
De este boceto no tenemos ni siquiera la esperanza de obtener otras noticias, ya que no dejó de ser un mero instrumento para la factura final de la
obra de plata y una vez reconocido el trabajo del orfebre había pasado a
resultar inútil para el cliente que, en caso de haberlo conservado, lo habría
hecho únicamente por su aprecio personal al artista y no sabemos hasta
cuándo.
Tampoco conocemos el paradero actual de la pieza labrada por Larra
para los trinitarios madrileños, ni siquiera su destino original, pero dadas
sus características es muy posible que no fuera pensada para su exhibición
pública en el templo del convento, sino más bien para uso privado de la
comunidad, o incluso de sus dirigentes. La desamortización de los bienes
eclesiásticos de 1836 y la ocupación insensible del edificio de La Trinidad
(sito en la calle Atocha) como depósito de obras de arte incautadas (entre
otras funciones), sobre todo de lienzos, pudo haber afectado a la imagen
(tal vez incluso fundida durante la invasión napoleónica), si bien su reducido tamaño y su gran valor material podrían haber sido motivos que facilitaran su salvación de los destrozos habidos durante la segunda mitad del
siglo XIX en el convento, hoy ya desaparecido 21.
AGULLÓ, «art. cit.», 1982, pp. s/n.º; ÍD., op. cit., 2005, pp. 355-361.
El convento de los trinitarios calzados se había establecido a mediados del siglo XVI,
con la protección de Felipe II. En 1808, durante la invasión francesa de España, fue ocupado por las tropas galas, convirtiéndose en alojamiento de los soldados y almacén de alimentos
y siendo expulsados los monjes al año siguiente. En 1836 el deteriorado cenobio y su templo fueron nacionalizados por el gobierno con motivo de las medidas desamortizadoras
impulsadas por Juan Álvarez Mendizábal, convirtiendo el lugar en sede del Ministerio de
Fomento. Aun así, el edificio no se derribó (se haría a principios del XX), pues seis años después se dejó en manos del Instituto de España el cuidado de parte del conjunto monacal,
lográndose que la capilla mayor se abriera al público. En junio de 1845 todo el convento
pasó a convertirse en depósito de las obras de arte incautadas durante la guerra de Independencia y de las dispersadas tras la exclaustración de las órdenes regulares, pensando ubicarse aquí un Museo Nacional. Vid., entre otros, ANTONIO PONZ, Viage de España, t. V, 1776,
segunda división, § 10, pp. 56-57, en ed. de Madrid: Aguilar Maior, 1988; JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico de las grandezas de la Coronada Villa de Madrid, Madrid:
20
21
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Sin embargo, con algunos de los datos reseñados en la obligación suscrita por José de Larra sí se pueden hacer algunas precisiones, al menos de
la iconografía de la figura. Así, se anotó en la escritura de convenio que el
orfebre quedaba encargado de realizar «a correspondenzia» con lo diseñado por Juan de Villanueva, «dos ángeles con sus vandas, rossarios y panecillos en sus manos, peana, una caveza y mano de Nuestro Padre San Juan
de Matta y la iglesia con el libro en dicha mano», así como «una Custodia
del Ave María que ha de tener en su mano la referida echura del Siervo de
Dios, y ttodas las demás Piezas nezesarias para que esta quede en ttoda
perfeczión».
Los repertorios temáticos al uso en los que se enuncian los atributos de
los santos y las escenas de sus vidas históricas o legendarias no recogen
mención alguna al padre trinitario Simón de Rojas (1552-1624), dado lo
reciente de su santificación, concedida por el papa Juan Pablo II el 3 de
julio de 1988. Por este motivo hemos acudido a otras fuentes para tratar
de dilucidar cuál fue el tipo de representación más habitual que siguieron
los artistas para efigiar al personaje.
La biografía del santo nos ha proporcionado una de las primeras claves,
al constar en ella que fue característica destacada de su personalidad religiosa, junto a su dedicación a obras de caridad y misericordia, la intensa
devoción que sintió por la Virgen María, cuyo culto ayudó a difundir, y que
podía reconocerse en su vida cotidiana en el saludo «Ave María» que, al
parecer, pronunciaba con gran frecuencia 22. La fundación de la ya citada
Congregación de Esclavos del Ave María en Madrid, que el propio Simón
de Rojas acometió en 1611 en el convento de la Trinidad de la calle AtoAntonio Sancha, 1786, pp. 119-120; PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, t. X, Madrid, 1847, p. 721; CORRAL, «art. cit.»,
1972, pp. 231-259; MARÍA DOLORES ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO OLIVARES, José Bonaparte y el patrimonio artístico de los conventos madrileños, Madrid: Departamento de Historia del Arte de
la Universidad Complutense, 1987, pp. 122-124.
22
Nacido en Valladolid, donde hizo profesión religiosa en el convento de trinitarios,
Simón de Rojas se trasladó luego a Salamanca para cursar estudios universitarios. Fue profesor de filosofía y teología en Toledo entre 1581 y 1587, pasando desde entonces a desempeñar puestos de superior en varios cenobios, de visitador apostólico de Castilla y Andalucía, de preceptor de los infantes de España desde 1619 y, dos años más tarde, de confesor
de la reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. Fue grande su fama como promotor de obras de misericordia y como difusor del culto de la Virgen, con ediciones de estampas y sermones, convirtiéndose el saludo «Ave María», que pronunciaba con mucha
frecuencia, en sinónimo de su intensa devoción y atributo identificativo de su iconografía.
Dejó escrito un texto sobre La oración y sus grandezas. El papa Clemente XIII le beatificó
el 19 de mayo de 1766 y alcanzó la santidad, por autorización de Juan Pablo II, el 3 de julio de 1988. Vid. JOSÉ GAMARRA MAYOR, «450 aniversario de su nacimiento (1552-2002). San
Simón de Rojas, un trinitario completo y actual», en Trinitarium, n.º 11 (2002), pp. 1-24, en
www.trinitarios.net; y www.vatican.va, biografía de san Simón de Rojas (1552-1624).
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cha 23, donde había permanecido durante sus años de residencia en la capital y donde fue sepultado a su muerte, confirma que tal emblema sería
imprescindible en sus representaciones figurativas.
Por otro lado, la recopilación de los retratos de personajes españoles conservados en la Biblioteca Nacional (Iconografía hispana), realizada bajo la
dirección de Elena Páez Ríos, incluye en su volumen IV referencia de varias
estampas grabadas en las que, desde el siglo XVII y contemporáneamente a la
vida de Simón de Rojas, se difundió la imagen del fraile 24. Esta aparición
temprana de efigies se explica tanto por el cariño y admiración que despertó dentro de la orden de la Trinidad como por la organización, que no debió
tardar en producirse, de una «causa» entre sus hermanos de religión para
reclamar su beatificación y, que, desde luego, en 1730, trabajaba con ahínco
para lograr su objetivo. En el propio contrato firmado por José de Larra Churriguera para la labra de su escultura en plata en esa fecha se dejó constancia de la existencia de tal iniciativa, pues el concierto con el orfebre salmantino se debió, no al Provincial de la orden que rubricó la obligación, sino al
procurador de dicha causa, que entonces era el padre fray Antonio de Guzmán, religioso de la misma congregación. De los caudales reunidos para tal
empresa se sacaron los dineros para pagar el trabajo de Larra y seguramente también el de Villanueva, cuyos honorarios desconocemos.
De entre las láminas de la Biblioteca Nacional queremos resaltar, en primer lugar, la más antigua, titulada «Venerabilis et Reverendíssimus Pater frater Simón de Rojas», de ca. 1620, y que por haber sido abierta en vida del
santo puede ser tenida por retrato auténtico, por vera effigies (aguafuerte
español anónimo. Colección Carderera. 90 × 130 mm). Bien esta imagen,
alguna de las incluidas en las dos biografías publicadas antes de la hechura
de la pieza (Valentín G. de la Fuente, Vida del Padre Maestro Fray Simón de
Roxas, Madrid, 1670; Breve raguaglio delle virtù del Venerable Simone di Roxas,
Roma, 1720) y que tal vez se hubieran sacado a partir de aquélla, o en la Crónica general de la orden de la Santísima Trinidad de fray Pedro López de Altuna (Segovia, 1637), o quizá otra lámina, hubieron de ser proporcionadas por
23
La Congregación del Ave María se creó como una organización de caridad dedicada a
los pobres y necesitados que sería atendida por seglares, y cuya actividad continúa en la
actualidad (se encuentra en la calle del Doctor Cortezo). Para intensificar sus labores asistenciales sus miembros establecieron en 1668 el Real Hospicio de Madrid, que se independizó en el decenio siguiente, al construirse un edificio propio en la calle Fuencarral (hoy,
Museo de Historia), atendido por una nueva hermandad, puesta bajo la advocación del Ave
María y San Fernando, y que la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, dirigió personalmente desde 1674. ÁLVAREZ Y BAENA, op. cit., 1786, pp. 119-120; CORRAL, op. cit.,
1972, pp. 9-13 y 39-41.
24
ELENA PÁEZ RÍOS (dir.), Iconografía hispana. Catálogo de los retratos de personajes españoles de la Biblioteca Nacional publicado por la sección de estampas, vol. IV, 1967, pp. 134136, n.º 8934.
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el cliente a Juan de Villanueva, puesto que dentro de la propia orden trinitaria no faltarían ejemplos figurativos al tratarse de un personaje tan venerado 25. El rostro y la iconografía fijada para el aspirante a la beatificación ya
desde antes de su muerte hubo de replicarlos Villanueva en su modelo.
En estas imágenes se da cuenta de varios atributos característicos de Simón
de Rojas: el «Ave María» en la mano, rodeado de resplandores, y que ya vimos
hacía referencia a su devoción predilecta; un pan, alusivo a la citada Congregación del Ave María que atendía a los necesitados, sobre todo gracias a
la creación de un comedor para pobres, promovido por el santo a principios
del Seiscientos; un rosario, con el que haría sus oraciones a Nuestra Señora; azucenas, que junto con las rosas son símbolo de las virtudes virginales
de María (virginidad espiritual y física, respectivamente), y alegoría de entrega y amor al Creador, o algunos instrumentos de la Pasión. Al componer una
escena, solía acompañar al «Siervo de Dios» una aparición de la Virgen, por
las razones ya dichas, al tiempo que él se arrodillaba, sostenido a veces por
ángeles, mostrando su veneración y sumisión.
A ello se sumaría el hábito de la orden trinitaria, blanco, con una cruz de
Malta roja y azul en el pectoral y formado por casulla y capelina con capucha, fijado como vestimenta de los frailes a partir de una visión de su fundador, san Juan de Mata, que durante el oficio de su primera misa como
sacerdote contempló la aparición de un ángel vestido de blanco, con una cruz
roja y azul en el pecho que redimía de la esclavitud a dos cautivos 26.
Estas aclaraciones nos sirven para comentar las indicaciones que se hicieron a José de Larra en el contrato de hechura de la efigie del santo. Ya señalamos que junto a la figura, diseñada por Juan de Villanueva siguiendo alguno de los patrones suministrados por la comunidad, se le responsabilizó del
trabajo en plata de algunos complementos para la misma, contándose entre
ellos dos querubines con bandas, en las que seguramente figuraría la leyenda «Ave María», rosarios y panecillos que, como se anotó antes, aluden a la
personalidad religiosa del fraile trinitario, y también una custodia, con el
mismo emblema de la Virgen, y que llevaría en una de sus manos. Es posible que estos elementos estuvieran presentes ya en el modelo de Villanueva,
puntualizándose nuevamente en la obligación firmada por el orfebre para
que no hubiera falta alguna en la temática, todavía no tipificada con toda
claridad, pero que pretendía convertirse en estable a través de la promoción
de imágenes como esta, encaminadas, asimismo, a dar a conocer al personaje y fomentar su culto, pudiendo así lograr su beatificación, que finalmente
concedió el papa Clemente XIII (1758-1769) el 19 de mayo de 1766.
Todas las referencias ibídem. Las láminas pueden verse en www.bne.es.
LOUIS RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la G a la O, t. 2,
vol. 4, Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997, pp. 182-183.
25
26
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A este respecto, es interesante destacar la participación de Villanueva
en la configuración de la iconografía del trinitario que, aunque contaba
con algunas fuentes previas, iría perfilándose gracias a la intervención de
los varios artistas que estamparon láminas con su efigie o de los que, como
el asturiano, compusieron figuras para fomentar la devoción en los altares
de los templos de la orden de la Trinidad (y seguramente también fuera de
ellos). En este sentido es, además, la primera referencia que nos permite
asignarle la contribución a la creación de un tipo.
Y no queremos abandonar estos asuntos sin profundizar un poco más
en la devoción suscitada por Simón de Rojas, pues la esclavitud por él fundada atrajo a miembros de los más altos estamentos sociales de la corte,
incluida la realeza 27. Esta simpatía hacia el fraile hubo de favorecer la beatificación de 1766, ya que las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el
intercambio de misivas y de peticiones, seguramente inclinó la balanza en
favor de los trinitarios, tanto por intercesión de los propios dirigentes de
la orden, como de los consejeros del monarca y de otros personajes de
renombre social y político que se implicaron en las obras de caridad iniciadas por el venerable fraile.
Volviendo a los pormenores del contrato que nos ocupa, Larra presentó como fiador para esta obra a un tal José de Flores, seguramente amigo
o colaborador suyo, quien, en garantía para el cumplimiento de la escritura, hipotecó unas casas de su propiedad que entonces estaba reformando
y que se encontraban en la calle de la Encomienda, esquina a la del Sacramento, dentro de los límites de la parroquia de los Santos Justo y Pastor,
quedando responsable también de entregar sus bienes, hasta un total de
20.000 reales, en caso de no llegar a buen término el convenio suscrito junto
a Larra. Las condiciones de esta fianza dan buena idea del nivel de exigencia que pretendería el cliente.
Tuvo por plazo para completar su tarea los once meses siguientes al
otorgamiento de la escritura, hasta el 17 de noviembre de 1741. La plata
necesaria se la suministraría el cliente a costa de los caudales de la «causa
27
Según Álvarez y Baena, colaboraron con la esclavitud del Ave María muchos miembros de la «principal nobleza» de Madrid y de la realeza. El propio título de Real Congregación indica el patronato regio y la implicación de la Corona en sus fines caritativos. Y así,
también hay constancia documental del particular fervor que profesó a la cofradía y a su
fundador Mariana de Neoburgo, reina viuda de Carlos II, quien desde su exilio forzado en
Bayona (Francia) escribió, en septiembre de 1737, por medio de uno de sus secretarios, Bernardino Calderón de la Barca, una carta a la congregación demostrando su afecto, manifestando que en la capilla de su palacio rendía culto a la Virgen de la Expectación, patrona
de la asociación de la que ella misma era miembro (como revela el que para sus oraciones
llevara una medalla de congregante), y pidiendo a sus hermanos que le remitieran una estampa de Nuestra Señora y otra de Simón de Rojas, que recibió en octubre del mismo año. ÁLVAREZ Y BAENA, op. cit., 1786, pp. 119-121; CORRAL, op. cit., 1972, pp. 17 y 39-41.

– 91 –

06_BarbaraGARCIA.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:39

Página 92

AIEM, XLIX, 2009

BÁRBARA GARCÍA MENÉNDEZ

del referido Siervo de Dios» y en las cantidades justas, que no podría malgastar (quedando en tal caso a su costa la satisfacción del exceso): tres
arrobas y media (175 marcos = 40,250 kg) para cuerpo, cabeza, brazos y
manos de la figura; doce marcos (2,760 kg) para los angelitos, rosarios y
panecillos; treinta para la peana (6,900 kg) y ocho (1,840 kg) para la custodia, una diadema (seguramente un nimbo con potencias) y la iglesia y
el libro que servirían de complemento en otra efigie del fundador de los
trinitarios, san Juan de Mata, que el orfebre debía labrar al mismo tiempo, para la que también le sería proporcionado el material en idéntico peso
al de la primera figura 28. Una vez vaciadas cada una de las partes y piezas
serían pesadas por el cliente para comprobar si había habido demasías
que hubieran de cargarse al orfebre.
A la vista del modelo de Juan de Villanueva y de las condiciones especificadas por el comitente, Larra hizo él mismo un diseño, que entregó, «firmado de su mano» (por lo que parece que pudo ser un dibujo) al procurador de la causa del padre Simón de Rojas, don Antonio de Guzmán. En él
se habían detallado los adornos de la escultura, que llevaba «las orillas de
la Capa, Capilla, escapulario, saya y mangas» decoradas, labores que se
harían grabadas o «sobrepuestas con sus tornillos» si se decidía dorarlas.
El escapulario debía transmitir la liviandad y suavidad de su tejido, «a
manera de un tissú».
Los pagos correspondientes se irían haciendo conforme avanzaba el trabajo, semanalmente, y siempre que el artista no hubiera faltado a su obligación por enfermedad u otra contingencia, a razón de cinco pesos de a
ocho reales de plata doble por cada marco de plata entregado para la labra,
entregándosele 1.500 reales de vellón para iniciar la obra y comprar cuatro arrobas de cera para los modelos, ocho de trementina, yeso, polvo de
ladrillo y carbón.
Además, se exigió que el artífice acometiera la obra dentro del convento de la Trinidad, en un espacio habilitado al efecto por la comunidad de
frailes, donde tendría que llevar todos los materiales que sí quedaban de
su cuenta: cera y yeso para los modelos y vaciados, carbón para el horno
de fundición, buriles para la labra de los detalles y todos los demás instrumentos que fuera a necesitar, cabe pensar que para evitar cualquier excuSan Juan de Mata (1160-1213) fundó junto a san Félix de Valois la orden de los trinitarios dedicada a la liberación de cautivos. La razón de ser de su vida y de la de sus hermanos
de religión surgió a raíz de una visión que el santo tuvo cuando ofició su primera misa en París
en la que un ángel se le apareció rompiendo las cadenas de dos esclavos. Subió a los altares en
1362 y su cuerpo se llevó a Madrid en 1655. Se le representa con la vestimenta de su orden,
una imagen de la Santísima Trinidad, un preso encadenado o unas cadenas partidas. Su iconografía es casi exclusivamente de creación española, formulada a finales del siglo XVII, tras la
llegada de sus reliquias a la corte. RÉAU, op. cit., t. 2, vol. 4, 1997, pp. 182-183.
28

– 92 –

06_BarbaraGARCIA.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:39

Página 93

UN MODELO DEL ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA

AIEM, XLIX, 2009

sa que le llevara a trabajar lejos de la supervisión constante del comitente.
Y, en todo caso, antes de pasar la imagen al material definitivo, el modelo
de cera sería reconocido por maestros escultores y pintores para certificar
su coincidencia con el original de Juan de Villanueva.
Sólo nos resta añadir que el enorme cuidado que se puso en la empresa
revela su importancia. Ya anticipamos que es en el contexto de la reivindicación de la santidad de fray Simón de Rojas donde ha de insertarse este
encargo. Y esta situación singular da pie a comentar el lugar preeminente
que tanto Juan de Villanueva como José de Larra ocupaban en 1730 entre
los artistas asentados en Madrid.
Por lo que respecta al asturiano, si se había recurrido a él para hacer
el diseño de una efigie cuya factura sería de gran calidad y valor material,
tallada con enorme preciosismo por un maestro bien acreditado y que
había de cumplir un papel decisivo en el impulso al culto del personaje,
pensamos que ha de deberse a su notoriedad y al hecho de entender que
un modelo suyo proporcionaba autoridad y enjundia a la pieza, pues no
en vano iría así respaldada por la mano de uno de los más eminentes estatuarios españoles.
En cuanto a Larra Churriguera, es indudable que su renombre en el
círculo madrileño tuvo un gran impulso en los lazos familiares con sus
parientes maternos (no en vano era sobrino del gran José Benito de Churriguera, «reputado por los científicos por otro Miguel Ángel de España») 29 y en los amigos y colaboradores de estos que permanecieron en la
corte tras la muerte de José Benito y la marcha de sus hermanos Alberto
y Joaquín a Salamanca, como el propio Juan de Villanueva, quizá su contacto en esta ocasión, que podría, además, haberle recomendado a los trinitarios calzados al ser él mismo reclamado para la hechura del modelo
de la figura.
En todo caso, esto último no deja de ser una mera suposición, pues no
es posible plantear a través de este documento una relación personal o profesional directa entre Juan de Villanueva y José de Larra Churriguera, ya
que la decisión de que la efigie siguiera un diseño del asturiano la tomó el
cliente y no ambos artífices, y quizá ni siquiera coincidieron durante la
hechura de la pieza, toda vez que el modelo de Villanueva pararía en poder
del Provincial de los trinitarios calzados y no del propio escultor. Sin embargo, sí queremos al menos reseñar la coincidencia del círculo de los Churriguera con el ámbito en que se movió Juan de Villanueva, que nos consta en otras ocasiones 30 y que nos sirve para justificar, una vez, la posición
privilegiada de que disfrutó el artista asturiano en Madrid, sobre todo en
el tercio central del siglo XVIII.
29

CEBALLOS, op. cit., 1971, p. 14.
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ADDENDA
Estando este texto en prensa, tuvimos ocasión de consultar un artículo
de doña María José Rubio Aragonés («José Nicolás de Flores, cerrajero de
cámara y su obra conjunta con el escultor José de Larra Churriguera para
los trinitarios calzados de Madrid», en Congreso Nacional «Madrid en el
contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos», Madrid: Universidad Complutense, 1994, t. I, pp. 711-718), que nos había pasado inadvertido y en el que se daba a conocer el contrato de obra que hemos utilizado para nuestras aportaciones a las biografías de Juan de Villanueva y
José Javier de Larra Churriguera y que, erróneamente, creímos que estaba
aún inédito. Queremos, pues, dejar constancia de la existencia de esa publicación anterior en la que se recogen algunos de los datos que también hemos
destacado en nuestras páginas, aunque las perspectivas de análisis sean
diferentes en ambos estudios. En este sentido, hemos puesto de relieve
aspectos que no se mencionan en aquélla y, sobre todo, hemos abordado
la participación de Juan de Villanueva en la obra ajustada por Larra Churriguera, que quedaba únicamente apuntada en ese otro texto.
Asimismo, es preciso aclarar algunas incorrecciones y omisiones que, a
luz de esa fuente bibliográfica, hemos detectado en nuestro artículo. Así,
sabemos ahora que José Javier de Larra incumplió su contrato con los trinitarios madrileños, ya que, entre noviembre y diciembre de 1732, abandonó de forma repentina y por razones desconocidas el trabajo que llevaba realizado en la pieza (y para el que ya había incumplido el plazo previsto
en el ajuste, que era de un año), y que el cliente forzó al fiador del acuerdo, José Nicolás de Flores, cerrajero de la Real Cámara de Felipe V (cuyo
nombre no figuró completo en el convenio de 1730 y a quien no habíamos
identificado), a terminar la figura de fray Simón de Rojas y los complementos previstos para ésta y para la de San Juan de Mata (lo hizo en 1739),
lo que llegó a ocasionar, incluso, un pleito en la Corte, cerrado en 1744. Se
trató, pues, de una obra conjunta de tres artistas: Juan de Villanueva, que
suministró el modelo, José Javier de Larra Churriguera, que acometió parte
de la figura en plata, y José Nicolás de Flores, cerrajero forzado a desempeñar una labor de orfebre para cubrir la «huida» de Larra.
Es el caso de la amistad de José Benito de Churriguera con el maestro de Villanueva
en Madrid, Pedro Alonso de los Ríos, que le nombró albacea de su testamento en 1702 [su
estrecha relación la puso de relieve AGULLÓ, «El escultor Pedro Alonso de los Ríos», en Boletín del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, n.º 5 (2001), p. 21], y de la propia intervención del escultor asturiano en la hechura de gran parte de las esculturas del retablo de
San Felipe el Real de Madrid (CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., t. V, 1800, pp. 254-256), que debieron
ser contratadas por Churriguera, representante en esa ocasión de Villanueva y Pablo González Velázquez que acometieron la obra.
30
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Por otro lado, Rubio Aragonés sitúa el traslado de Larra Churriguera a
Portugal en 1732, pues, tras la interrupción de su labor en la figura de
Simón de Rojas, los trinitarios madrileños se pusieron en contacto con sus
hermanos lisboetas para tratar de localizar al orfebre que, al parecer, había
marchado precipitadamente hacia la capital lusa, si bien no lograron encontrarlo. En razón de esto último, en los documentos publicados en ese artículo queda la duda de si realmente Larra se había instalado en el país
vecino, o si había sido una falsa pista y su asentamiento se produciría, en
cambio ca. 1739, fecha en la que Ayres de Carvalho tiene constancia firme
de su avecindamiento en Lisboa.
Añadiremos también que la causa organizada en favor de la beatificación de fray Simón de Rojas se puso en marcha, según indica Rubio, inmediatamente después de su fallecimiento, interrumpiéndose entre 1679 y
1719, pero reabriéndose en ese último año por voluntad papal.
Finalmente, queremos indicar que la mención de fuentes gráficas y escritas sobre Simón de Rojas, que nosotros hemos centrado en los documentos conservados en la Biblioteca Nacional de España, se puede completar
con las referencias citadas por Rubio, debiendo añadirse, como precedente de la figurita de Villanueva-Larra-Flores, la que se dispuso en el túmulo
funerario del futuro santo, junto a su retrato, en el convento de la Trinidad.

RESUMEN: En estas páginas se analiza un contrato de obra suscrito por José de
Larra Churriguera en 1730 para la hechura de una escultura en plata de fray
Simón de Rojas, sobre un modelo del escultor Juan de Villanueva, así como
algunos datos significativos que para las biografías de ambos artistas se aportan en el documento.
PALABRAS CLAVE: José de Larra Churriguera. Juan de Villanueva. Simón de
Rojas. Orfebrería. Modelo.
ABSTRACT: A contract signed by José de Larra Churriguera in 1730 for a silver
sculpture of fray Simón de Rojas, made from a model of the sculptor Juan de
Villanueva, is analysed herein, as well as some relevant notices that this document brings for both artists’ biographies.
KEY WORDS: José de Larra Churriguera. Juan de Villanueva. Simón de Rojas.
Silver work. Model.

Recibido: 18 de marzo de 2009.
Aceptado: 19 de abril de 2009.

– 95 –

06_BarbaraGARCIA.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:39

Página 96

07_JuanMariaCRUZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:39

Página 97

EL ESCULTOR PEDRO ALONSO DE LOS RÍOS.
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THE SCULPTOR PEDRO ALONSO DE LOS RÍOS.
II. THE INVENTORY OF HIS GOODS AND OTHER ASPECTS

Por JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR
Conservador. Museo Arqueológico Nacional

En la primera parte de este trabajo relativo a Pedro Alonso de los Ríos,
el escultor más destacado del último tercio del siglo XVII en la Corte, aportamos algunas novedades en torno a su biografía y obra 1. El hallazgo de
un interesante inventario de sus bienes en 1683 hizo recomendable que le
dedicáramos otro artículo.
Es sabido que doña Catalina de Cerecedo, primera mujer de Pedro Alonso de los Ríos, testó el 4 de marzo de 1681 2. Debió de fallecer poco tiempo
después, puesto que a los pocos años casó el vallisoletano con doña María
de Zayas, viuda del platero Blas Álvarez de San Martín. Doña María otorgó el 24 de agosto de 1683 carta de pago y recibo de dote por cuantía de
8.572 reales en plata y 13.372 en especie, mientras el futuro esposo ofrecía
400 ducados en arras. Doña María hizo tasar sus pinturas y esculturas al
pintor Guillermo Raghuet en presencia, en calidad de testigos, de dos amigos de Pedro Alonso, el pintor Claudio Coello y el arquitecto José de la
Torre, además del platero Anastasio Martínez del Valle, encargado de tasar
la platería 3.
El propio Pedro hizo ese día y ante el mismo escribano el inventario de
sus bienes. El documento era hasta ahora desconocido, quizá por haberse
incluido en el protocolo notarial separadamente de la escritura principal, de
1
JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR, «El escultor Pedro Alonso de los Ríos. I. Biografía y obra», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLVII (2007), pp. 133-154.
2
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA, «El escultor Pedro Alonso de los Ríos. Aportación documental»,
en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXIII (1997), p. 413; MERCEDES
AGULLÓ Y COBO, «El escultor Pedro Alonso de los Ríos (1641-1702)», en Boletín del Museo
Nacional de Escultura, 5 (2001), p. 19.
3
BARRIO MOYA, pp. 413-414; AGULLÓ, p. 19.
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modo que los investigadores que se ocuparon del documento de dote y arras
no repararon en él. Su importancia científica excede con mucho del registro de un acontecimiento vital —el segundo matrimonio del escultor—, ya
que permite adentrarse en su actividad profesional y en sus fuentes de formación y conocimientos 4.
Pedro Alonso encomendó a Coello la tasación de sus pinturas, que alcanzó el medio centenar, una cifra alta para un escultor. En su mayoría representaban asuntos religiosos, como era habitual en la época. El tasador no
identificó autores, a pesar de que es muy posible que hubiese obras suyas,
habida cuenta de la amistad que unía a ambos artífices. Destaca un cuadro
de San Pedro de Alcántara, que se valoró en más de 500 reales y que podría
ser de Coello, que abordó un encargo relacionado con este santo para el
monasterio madrileño de San Gil 5. A pesar de su escaso valor, llama también la atención la presencia de las imágenes de la Virgen de los Remedios y
de la de Montserrat. Tal vez fueran recuerdo de la labor del escultor en la
capilla de la primera advocación en San Ginés, y en el segundo caso de la
posible hechura de las imágenes del retablo mayor de Nuestra Señora del
hospital de la Corona de Aragón, de la que ya tratamos 6. Hay asuntos poco
frecuentes dentro de lo religioso, como el Festín de Baltasar o la Parábola del
rico Epulón, donde el trasfondo bíblico queda en un segundo plano para
convertirse en pretexto de escenarios opulentos. Entre los cuadros profanos, por cierto los de menor estimación, había un turco y una turca y seis
emperadores romanos de cuerpo entero y otros once de busto que pudieron
ser sus modelos para las estatuas o relieves de personajes de la antigüedad,
así para las figuras de Trajano, Adriano y Teodosio del arco de la Puerta del
Sol en la entrada de la reina María Luisa de Orleans en 1679.
Pedro Alonso escogió como tasador de la escultura a Manuel Delgado,
un artífice con el cual no se sabía que hubiera mantenido contactos, en lo
que supone un ejemplo más de las buenas relaciones que mantuvo con sus
compañeros de profesión 7. Delgado valoró casi 400 modelos de escultura
de yeso, cera, barro y otros materiales.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protocolo 11.302, folios 563-569v.
ANTONIO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, 17151724 (ed. Aguilar, 1947), p. 1062.
6
CRUZ YÁBAR, p. 148.
7
Manuel Delgado era primo de Francisca Delgado, mujer del imaginero Domingo de
Rioja, fallecido treinta años antes, según deducimos del testamento del segundo. Hizo la estatua de San Juan de Dios para la portada del claustro del convento de Antón Martín por modelo de Manuel Pereira, que, falto de vista, le guió con las manos, según cuenta Palomino (PALOMINO, p. 945). De esta escultura queda estampa en el Museo de Historia de Madrid. Presenta
similitudes con la de San Bruno de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Damos a
conocer la primera obra conservada de Delgado, los tres escudos y la medalla —relieve según
el término actual— de la Imposición de la casulla a san Ildefonso, que adornan la portada del
4
5

– 98 –

07_JuanMariaCRUZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:40

Página 99

EL ESCULTOR PEDRO ALONSO DE LOS RÍOS. II. INVENTARIO DE SUS BIENES

AIEM, XLIX, 2009

Entre ellos se pueden reconocer los que sirvieron para las imágenes que
había contratado en 1679 con la congregación madrileña de Nuestra Señora de Loreto. Se cita un San Joaquín y una Santa Ana, de barro y acabados,
cuyos originales de madera estaban destinados a los intercolumnios del
nuevo retablo de la Congregación, cuatro ángeles de yeso de una vara de
alto, que serían modelos de los que ya había entregado con sus tarjetas también para los intercolumnios, y otros ocho de cera de media vara de alto,
que serían modelos para otros ocho ángeles que rodeaban a la Virgen, los
cuales aún no había realizado en madera.
Dos cabezas grandes de yeso vaciadas de los Santos Pedro y Pablo —quizá
para dos figuras de gran tamaño para colocar en los intercolumnios del
cuerpo central de un retablo de gran envergadura— no se corresponden
con ninguna obra conocida de Pedro Alonso de los Ríos. Podríamos aventurar que fueran para el retablo mayor de la iglesia parroquial de Calzada
de Oropesa, donde hubo hasta 1936 dos figuras de dichos santos que medían 196 cm. El retablo fue realizado por el arquitecto José de Acedo con
pinturas de José Jiménez Donoso y Claudio Coello 8, tres artífices que trabajaron frecuentemente con Pedro Alonso de los Ríos. Acedo se ocupó del
retablo desde 1676 hasta su muerte en 1683. Como averiguamos por escritura otorgada por su viuda doña María Solano en 30 de abril de ese último
año, Acedo se había comprometido en 1680 a dar dorado el retablo, más
sus pinturas y santos de escultura. Doña María asumió la obligación y concertó el dorado y estofado con José de Moya, vecino de Madrid. Aunque la
viuda falleció en 1685, y dos años después se barajó que el pintor toledano
Simón Vicente, más barato que Donoso, se quedara con los lienzos del retablo, lo cierto es que Jiménez Donoso hizo el cuadro principal y Coello los
tres del remate por fallecimiento de Donoso 9; es muy posible que Pedro
Alonso hiciera las tallas de los santos, según el plan inicial de Acedo, y, al
menos, estos modelos de las cabezas estarían preparados antes de 1684.
Destruidas las dos figuras grandes, la antigua fotografía que queda del retablo no es lo suficientemente nítida para permitir un juicio. Los cuatro Evangelistas que se conservan en el remate podría ser suyos con colaboración
de su obrador.
convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Tovar [VIRGINIA TOVAR MARTÍN, «El monasterio de las religiosas Trinitarias Descalzas de San Ildefonso de Madrid», en Archivo Español
de Arte, 251 (1990), p. 412] citó sin comentario alguno un pago al escultor «por la medalla,
Escudos y Coronas de la Iglesia del Convento en piedra de Tamajón», que tienen que ser los
citados.
8
JUAN NICOLAU CASTRO, «El retablo mayor de la parroquial de Calzada de Oropesa (Toledo) y sus lienzos de Claudio Coello», en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LIV (1988), pp. 442-451.
9
En el Museo del Prado se conserva el dibujo preparatorio de Donoso para el lienzo principal de la Asunción, también identificado por Nicolau.
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Volviendo al inventario, se cita entre las obras identificadas una Nuestra Señora de las Angustias de media vara de alto en cera, que sería para
algún particular, y un Cristo en el sepulcro de vara de largo en yeso, una
imagen frecuente en la escultura madrileña, pero que no estaba aún en el
haber de Pedro Alonso. De forma algo más genérica se refirió Manuel Delgado a 16 modelos originales de diferentes santos de cera y de barro.
Por lo demás predominan los modelos en yeso, como 200 vaciados de
cabezas, manos, piernas, pies, figuras y niños enteros, 31 cabezas grandes
de diferentes figuras o 6 pies grandes vaciados. Además se enumeran
100 modelitos de cera de brazos, piernas, cabezas y niños. Entre todos éstos
estarían los empleados en los encargos conocidos de Cubas o Vallecas.
La posesión de 16 medallas de estaño y bronce de retratos y otras cosas
autoriza a pensar que Pedro Alonso de los Ríos las había comprado para
disponer de modelos para relieves con personajes famosos. No es probable que él mismo hubiera dado los modelos para su fundición, al menos en
todos los casos, y otro tanto ocurre con las tres figuras de estaño de una
cuarta que se evaluaron en 36 reales.
Entre las piezas de escultura había tres que servían para el estudio: una
anatomía de estaño y dos maniquíes de madera de media vara, sobre los
que se colocarían telas para estudiar plegados y caídas de paños. Es claro
que, en su obrador, Pedro Alonso tendría aprendices, y quizá para su instrucción poseía el libro que Coello reseñó en el inventario como «Principio
de figuras de academia». Podría tratarse de la cartilla de Pedro de Villafranca incluida en el apéndice de la edición de 1651 del Vignola traducido
por Patricio Cajés.
Coello valoró otros 75 libros, y posiblemente había más, pero la tasación se interrumpe bruscamente, como se deduce de la ausencia de firmas
al final del documento. Al coserse la escritura al final del protocolo, ha debido perder algún folio.
La bien surtida biblioteca de Pedro Alonso de los Ríos abarcaba una
serie de materias variadas, como historia, literatura (obras de Quevedo),
crónicas de viajes, compendios de curiosidades o tratados de medicina y
astronomía, pero lo más destacable es la abundancia de tratados de arquitectura, de geometría y perspectiva y, sobre todo, de cálculo e instrumentos para medidas. No parece, sin embargo, que Pedro Alonso hubiera trabajado en el campo de la arquitectura, ni siquiera de retablos. Los escritos
piadosos y morales, presentes en proporción considerable, nos descubren
una personalidad devota que tiene su reflejo en la honda espiritualidad de
sus esculturas.
La gran cantidad de estampas publicadas en compendio o sueltas, es
otro aspecto descollante en este inventario. Son cerca del millar, sin tener
en cuenta aquellos libros de arquitectura que tenían ilustraciones y otra
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decena de libros de diferentes asuntos con estampas, de los que no se especifican cifras. Obviamente las hay religiosas, principalmente del Antiguo y
Nuevo Testamento de Bernard Salomon y quizá otra edición grabada por
Hyeronimus Wierix, o las estampas de ermitaños de los hermanos Sadeler
sobre dibujos de Maarten de Vos, pero también de carácter mitológico,
como las Metamorfosis de Ovidio con 150 estampas de Johannes Baur, o la
Iconologia de Ripa, que le serían de gran utilidad para la entrada de la reina
de 1679. Poseía también la poco frecuente Historia de los siete infantes de
Lara con 40 imágenes de Otto van Veen sobre las de Antonio Tempesta, los
Doce meses de este último, y la Ilustración del renombre de grande de Juan
Antonio de Tapia, con otra veintena, entre ellas las de Constantino, Teodosio y Fernando el Católico, personajes que estaban representados en el mencionado arco de la Puerta del Sol.
Las estampas en que se apoyaría con mayor asiduidad, además de las
bíblicas, serían las de Durero, Rafael y Schiaminossi; de este último poseía
ejemplares Juan van der Hamen y se ha supuesto que debía manejarlas
también Alonso Cano. Del primero tenía además sus tres tratados, y el
segundo debió de influirle sobremanera a la vista de la serenidad y clasicismo de sus tallas. Sorprende encontrar el Theatrum Pictorium de Teniers,
que no se sabe que circulara por España con regularidad. Otro libro algo
más difundido era el de François Perrier, fundamental para conocer la escultura romana de la Antigüedad, y que también le tuvo que servir de fuente
constante de inspiración. Las Vidas de Vasari eran lectura obligada para
los artífices del Siglo de Oro, preocupados por la justificación de la liberalidad de las respectivas artes; el propio Pedro Alonso encabezó en 1692 un
pleito de los escultores y arquitectos de la Corte para que se les eximiera
del repartimiento de los soldados 10. El libro estaba en italiano, un idioma
que debía leer con cierta soltura, ya que tenía más de una decena de libros
en esa lengua y el vocabulario de Franciosini.
Para su arte era imprescindible conocer bien el cuerpo humano y así
están los códices de Durero (el de proporciones, en castellano e italiano, y
el de geometría), Oroncio Fineo, Pérez Moya o Juan de Arfe.
Además de estas disciplinas, hay un gran número de libros relacionados específicamente con la arquitectura y la perspectiva, saber éste que
dominaba a la perfección, como se demuestra en los relieves de la catedral
de Burgos 11. Se echan en falta algunos, pero es una colección extensa para
10
JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario..., t. I, Madrid: Viuda de Ibarra, 1800, p. 383;
MARQUÉS DE SALTILLO, «Los Churriguera. Datos y noticias inéditas», en Arte Español (1945),
p. 98; ÍD. (1947), p. 633.
11
Si bien los relieves de la Oración en el Huerto y la Resurrección para la catedral de Burgos habrían proporcionado sin duda una buena ocasión para demostrar su pericia en la composición, los comitentes impusieron los modelos y se frustró la posibilidad.
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un imaginero: Vitruvio en la traducción de Barbaro, Alberti en italiano y
en castellano, los libros III y IV de Serlio en la traducción de Villalpando y
el I y II en italiano, Labacco, Vignola (con la traducción de Cajés), Vignola-Danti, Bartoli, Arfe, Fontana, Las honras de Felipe IV con las estampas
según diseños de Sebastián de Herrera Barnuevo y el Besson sobre instrumentos para edificios. Su admiración por Italia se pone de relieve nuevamente en la posesión de una de las guías de las ruinas de Roma conocidas
como Mirabilia (Du Pérac) y un libro con las plantas de todas las ciudades
de Italia de Johannes Blaeu. Se infiere que fue aficionado al urbanismo, y
también a la ingeniería militar (tratado de fortificación de Durero).
Se trata sin duda de un inventario muy expresivo de los intereses del
maestro, que se completaba con un mobiliario de poco valor pero abundante, pues superaba la treintena de piezas, e incluía una cama nueva de
nogal de tres cabeceras y recado de colgar estimada por Manuel Delgado en 40 ducados, un bufete de nogal con sus cajones, cerradura y llave
en 80 reales, y una urna a modo de escaparate con su pie de nogal y su
cajón.
En total, los enseres inventariados superaban los 8.000 reales sin contar vestidos y otros utensilios indispensables que no se incluyeron en la
tasación. Esta cantidad, sumada a los bienes que aportó doña María de
Zayas, abría un futuro despejado para el incipiente matrimonio, pero poco
duró la tranquilidad del hogar puesto que, por motivos que desconocemos,
la mujer se dio a la fuga con la dote poco después de la boda para no regresar más, según deja claro su testamento.
En el artículo anterior de Pedro Alonso de los Ríos hicimos hincapié en
su faceta de tasador. El 5 de abril de 1680 valoró con su discípulo Manuel
Gutiérrez la colección de la duquesa de Feria: estatuas de emperadores, de
las partes del mundo, bufetes de mármol, jaspe y pasta, y fuentes 12. El 19
de julio cobraron 300 reales por su labor. Y también el 26 de agosto de 1695
las del caballero santiaguista Pedro Pablo Resi del Castillo, que contaba
con un Santo Cristo de marfil y un Ecce Homo de hueso 13. Vivía entonces
en la calle de Embajadores en casas pertenecientes al convento de la Concepción Jerónima.
Según noticias recientes halladas por Antonio José Díaz Fernández 14,
Pedro y Francisco de la Torre se hicieron el 30 de junio de 1669 con el
12
ALMUDENA MORA MÁRQUEZ, La colección de doña Ana Fernández de Córdoba, duquesa de
Feria (1608-1679), Madrid, Universidad Complutense, 1985, tesis de licenciatura inédita.
13
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protocolo 12262, folios 1066v-1068. Agradecemos la noticia a María Fernanda Puerta Rosell.
14
ANTONIO JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ, «El retablo mayor de la parroquial de Vallecas (Madrid):
una arquitectura desaparecida de Pedro y Francisco de la Torre (1672)», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 17 (2004), p. 153.
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contrato para fabricar el retablo mayor de la iglesia parroquial San Pedro
ad vincula de Vallecas. Se les impuso como condición que las esculturas
fuesen de mano de Pedro Alonso de los Ríos o Juan Sánchez Barba. Díaz
Fernández afirma que las hizo Pedro Alonso por haber muerto Sánchez
Barba en 1670 según Palomino; en realidad, según descubrió Juan Luis
Blanco Mozo 15, su deceso tuvo lugar en 1673, por lo que podría haber sido
el autor de las imágenes. Hasta tanto que la documentación dirima en
quién recayó la elección, hay más probabilidad de que las hiciera Pedro
Alonso porque en 1679 concertó las esculturas de un retablo colateral de
la parroquial con un vecino de Vallecas, que tendría noticia del escultor
porque había trabajado ya para esa iglesia. Para el altar mayor —que tenía
el cuadro de San Pedro de Francisco Ricci en su calle central— haría entonces el San Andrés del lado de la epístola y seguramente el San Pablo del
evangelio, más adecuado por razones iconográficas que el San Felipe o
San Matías que vislumbra Díaz Fernández en la fotografía antigua que
publica.
También aludimos en nuestro primer trabajo a la labor que desarrolló Pedro Alonso de los Ríos entre los años de 1679 a 1683 en los relieves
del trascoro de la catedral de Burgos, debida a la intervención de su amigo
el arquitecto José de la Torre y su compañero de profesión activo en Burgos, el cántabro Fernando de la Peña. Señalamos el contacto que estos
ensambladores tuvieron con ocasión de la hechura del retablo de la capilla del Santo Cristo de Burgos en el convento burgalés de San Agustín.
En la obligación del dorador Alonso Fernández de 19 de febrero de 1672
se concertaba que «las figuras del dicho retablo an de yr doradas todos
los ropajes y luego metidos de color y hechas sus telas y brocados adonde lo pidieren los rostros y manos encarnados al natural, y los niños encarnados asimesmo a punta de pincel». Y el mismo día encargó José de la
Torre a Fernando de la Peña la talla menuda del retablo, quedándose él
con el resto de la talla, la escultura y la pintura; es posible que encargara a Pedro Alonso las figuras para los intercolumnios del primer cuerpo,
a la misma altura del Santo Cristo de Burgos, y que esta colaboración
entre los tres maestros fuera el antecedente de la que les unió en los relieves arriba citados.
La Virgen de la Consolación (lám. 1), que Pedro Alonso de los Ríos hizo
para Bilbao en 1699, se encuentra, como señala Julen Zorrozua 16, en la Sala
del Consulado del Museo Vasco. Supone un ejemplo excepcional de la decisiva influencia que ejerció en la escultura cortesana del siglo XVIII, no sólo
15
JUAN LUIS BLANCO MOZO, «Juan Sánchez Barba (1602-1673), escultor», en Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte, XV (2003), pp. 79-98.
16
JULEN ZORROZUA SANTISTEBAN, El retablo barroco en Bizkaia, Bilbao, Diputación Foral de
Bizkaia, 1998, pp. 258-259. Agradecemos al Museo Vasco el envío de la fotografía.
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LÁMINA 1.—Nuestra Señora de la Consolación, 1699.
Euskal Museoa - Bilbao - Museo Vasco.
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en sus discípulos, sino también en artífices como Luis Salvador Carmona,
que demuestra estar muy familiarizado con la obra de Alonso de los Ríos.
Hasta ahora no se había contemplado esta evolución del maestro desde el
San Bruno de la Cartuja, obra de juventud que era la única suya que solía
citarse, pero el estilo de esta talla anuncia el gusto rococó en la expresión
dulce, gestos leves y pliegues de perfiles ondulados.
Un encargo tan lejano debió llegar al escultor madrileño a través del
contratista del retablo, el navarro José Munárriz. Este arquitecto hizo, juntamente con el maestro vizcaíno José de Egúsquiza, los retablos de la Madre
de Dios de la Soledad (antes de 1694-1695) y del Santo Cristo de la Villa
(contrato de 2 de junio de 1696) para la cofradía de la Vera Cruz de la parroquial de los Santos Juanes de Ibeni, identificados por Zorrozua con los que
se encuentran en el antiguo colegio bilbaíno de los jesuitas 17. La imagen de
la Virgen de la Soledad (lám. 2), titular de este retablo, la costeó un devoto
y se trajo desde Madrid, según desveló el mismo investigador. A nuestro
juicio, el estilo de esta Virgen es plenamente cortesano y corresponde a
Alonso de los Ríos, como puede observarse de la comparación con la del
Museo Vasco, y la presencia de Munárriz en ambos retablos marianos afianza nuestra atribución. Una vez más encontramos el fino rostro característico de sus tallas, boca pequeña y nariz recta, que contrasta con las manos
más gruesas. La escultura ha estado atribuida hasta ahora sin fundamento al valenciano de ascendencia italiana Raimundo Capuz.
Quedaría por dilucidar cómo conocieron Munárriz y Egúsquiza a Pedro
Alonso de los Ríos. No se sabe que tuvieran una relación directa con Juan
de Ursularre y Echevarría, maestro que trabajó en Madrid, País Vasco y
Navarra hasta su muerte en 1687, pero es posible que la hubiera, con él o
sus discípulos, y que fuera este arquitecto quien diera a conocer en aquellas tierras la excelencia artística de Pedro Alonso. De paso, señalaremos que
posiblemente le corresponde el diseño del retablo mayor y cuatro colaterales
del colegio de jesuitas de San Andrés de Bilbao, desde 1767 parroquia de
los Santos Juanes. Los colaterales se han documentado como realizados por
Santiago de Castaños, pero su tracista, Juan de Echevarría según el documento, no ha sido identificado con este importante arquitecto. A nuestro
juicio, ha de ser el mismo Juan de Ursularre y Echevarría, quien trazara los
cinco retablos, primero el mayor y luego los colaterales, todos ellos en su
estilo. Precisamente, se exigió como condición al contratista que siguiera el
modelo de las cartelas del retablo mayor, lo que revela el deseo del comitente de que se unificara su aspecto.

17

ZORROZUA, pp. 238-239.
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LÁMINA 2.—Nuestra Señora de la Soledad, h. 1695. Bilbao, Iglesia parroquial
de los Santos Juanes.
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DOCUMENTACIÓN
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,
prot. 11302, fol. 563-569v.
Pedro Alonso de los Ríos, viudo de doña Catalina de Zereçedo, maestro
escultor vecino desta Villa, digo que por quanto estoy tratado de casarme
con doña María de Zayas, vecina de ella, viuda de Blas Álbarez de San Martín, maestro que fue de platero, para lo qual están corridas las ttres amonestaciones que manda el santto concilio de Trentto y en el día veinte y quatro de este presentte mes y año, por antte Gaspar de Acevedo, escribano de
su Majestad, la ottorgué cartta de pago y recibo de sus vienes dotales y por
quanto para que en todo tiempo conste con toda justificación los vienes
con que al presentte me allo y que se sepa los que cada uno trujo al tiempo del mattrimonio, para effetuarse necesitto antes se aga ynbenttario y
tassación de los vienes y efecttos que ttengo y me perttenecen para en guarda de mi derecho, por lo qual,
A Vuestra Merced pido y suplico sea servido de mandar que por antte
scrivano y en forma se aga el dicho ymbentario y tassazión de los dichos
vienes yntterponiendo vuestra merced para ello su autoridad y decretto
judicial en forma, pues es de justicia que pido y para ello, etc. Pedro Alonso de los Ríos.
Con citación de doña María de Zayas se haga el capital y tasación de vienes que por esta petición se pide para las… las quales lo acepten y hagan
dicha tasazión por ante scrivano y en forma, y fecho se traiga el señor alcalde don Juan Joseph de Tordesillas y… lo mandado, en Madrid a veinte y
quatro de agosto de mill y seiscientos y ochenta y tres años y lo señaló. Juan
Monttero.
Cittazión
En la villa de Madrid a veinte y cinco días del mes de agosto de mill y
seiscientos y ochenta y tres años yo el escribano de su Magestad ley la pettición y autto anttezedente y cité con él a doña María de Zayas en su perssona para el effecto que en él se refiere, y haviéndolo entendido se da por
cittada; doy fee. Gaspar de Azevedo.
Ynventtario y tasazión
En la villa de Madrid a veinte y cinco días del mes de agosto de mill seiscientos y ochenta y tres años, Pedro Alonsso, vecino desta villa, por ante
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mí el escribano, hizo ymbenttario de sus bienes, empezándolo a hacer por
las pinturas, cosas de escultura libros de dicho hartte y otros, y modelos de
él y otras cosas tocantes a madera, para lo qual nombrava a Claudio Cuello, pintor de su Magestad que vive en la calle de Calattrava, barrio de San
Francisco, y Manuel Delgado, maestro escultor, que vive en la calle de Cantarranas, casas de don Joseph de Mendietta y los susos fueron nombrados
para este efectto por el dicho Pedro Alonso y doña María de Zayas según
se contiene y manda por el auto antecedentte, los quales tasadores lo acepttaron y ofrecieron hazer la dicha tassazión bien y fielmentte a todo su saber
y enttender sin hacer agravio a ninguna de las partes haviendo para ello
ante el dicho secretario hecho el juramento necesario a Dios y a una cruz
en forma de derecho, el qual iço ynventario y tasación que es como se sigue:
Pinturas
Primeramente una pintura de un San Pedro de Alcántara de bara y media
de largo con su moldura negra y perfil dorado se tasó en quinientos y cincuenta reales 550.
Más una pintura de la prisión de San Pedro del mismo tamaño sin marco
tasado en trecientos y veinte reales 320.
Más quattro pinturas de bara y quarta de largo y bara de ancho, todas
con sus molduras negras y talladas para dorar, la una de la Magdalena y la
otra el Descendimiento, la otra Santa Rosalía y la otra Nuestra Señora con
el Niño en los braços tasadas en ochocientos reales 800.
Más una pintura de bara y quarta en quadro con su moldura negra del
desposorio de Santa Cathalina tasada en ciento y diez reales 110.
Más dos pinturas de a bara con sus molduras negras la una de un Ecceomo y la otra la Magdalena tasadas en trescientos reales 300.
Más dos pinturas de a bara y quarta de ancho y tres quartas de alto con
sus molduras negras tasadas en sesenta y seis reales 66.
Más ottra pintura de Nuestra Señora de la Soledad con su moldura negra
de tres quartas de alto tasada en treinta y tres reales 33.
Más una pintura de San Láçaro y el rico abariento de poco mas de media
bara de alto con su marco de hébano tasada en ducientos reales 200.
Más otra pintura del mismo tamaño con su moldura negra de la Anunciación de Nuestra Señora tassada en 50.
Más una pintura del Santo Cristo de los Dolores de media bara de altto
con su moldura dorada y tallada tasada en sesenta y seis reales 66.
Más otra pintura de una quarta de alto de Nuestra Señora con el Niño
con su marco dorado y negro tassada en veinte y quattro reales 24.
Más tres láminas de cobre del mismo tamaño con sus molduras de hébano que son de San Ambrosio, San Gregorio y San Phelipe tasadas en ducientos y veinte reales 220.
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Más ottra imagen del mismo tamaño con su moldura negra de Nuestra
Señora y el Niño tassada en ochenta y ocho reales 88.
Más otra laminitta de Nuestra Señora de Monserrate con su marquito
pardo de un jeme de alto tassada en veinte y quattro reales 24.
Más seis emperadores romanos de bara y media de altto con sus molduras negras tassadas en ciento y treinta y dos reales 132.
Más una cena del rey Balttasar de bara y quarta de ancho y tres quartas
de alto sin marco tasada en ciento y cinquenta reales 150.
Más dos pinturas sin marco de tres quartas de altto de un turco y una
turca sin marco tasadas en doce reales 12.
Más otra pintura de un San Onofre de dos baras de altto sin moldura
tassado en sesenta y seis reales 66.
Más ocho pinturas pequeñas de differentes tamaños la una con marco
tasadas todas en ochenta y ocho reales 88.
Más una pinttura de un San Juan Baptista de dos baras de alto con marco
negro tasada en veinte y quatro reales 24.
Más once caveças de emperadores de ttres quartas de alto sin marcos
tasadas en cinquenta y un reales 51.
Más otra pintura de Nuestra Señora de los Rremedios de media bara de
altto con su marco negro tassada en seis reales 6.
Madera
Más ttres espexos de una tercia poco mas o menos con sus molduras
negras que la una es de peral tasado en setenta y dos reales 72.
Más ocho sillas de baquetta y nogal tasadas una con otra a dos ducados,
montan ciento y setenta y seis reales 176.
Más tres taburetes baxos de lo mismo tasados a diez reales 30.
Más un bufete de nogal con sus caxones, cerradura y llave tasado en
ochenta reales 80.
Más otro buffetico de nogal con su caxón en dos ducados 22.
Un escritorio pequeño de nogal con pie de tixeras, grande con cerradura y llave tasado en quatro ducados 44.
Una papelera de nogal con su pie de lo mismo y cerradura y llave en cinquenta reales 50.
Otra papelera de pino teñido con su pie de nogal en treinta reales 30.
Más una mesa de nogal de bara y quarta de largo con sus travesaños de
yerro en diez y ocho reales 18.
Más una mesa de pino de dos baras de tabla gruesa en diez y seis reales 16.
Más otra mesita de pino con su caxón en ocho reales 8.
Más una urna como escaparatte con su pie de nogal y su caxón encima
de la urna un corredorcito dorado tasado en cinquenta y cinco reales 55.
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Más dos cofres el uno cubierto de badana negra y el otro de pellexo de
cavallo con sus cerraduras y llaves forrados por dentro tasados ambos en
seis ducados 66.
Más una cama de nogal de tres caveçeras toda gonzeada la cavecera con
sus rremates y rrecado de colgar nueba tasada toda en quarenta ducados
40 (sic, por 440).
Más una cama de tablas tasada en veinte y quatro reales 24.
Más dos arcas de pino, una de una bara y otra de ttres quartas con sus
cerraduras y llaves en veinte reales 20.
Más otro cofre chatto de bara y media de largo cubiertto de pellexo con
sus chapas de yerro, dos cerraduras y llaves, tasado en ttreinta reales 30.
Más una mesa grande de pino de mas de dos baras de largo con sus dos
caxones grandes cerradura y llave tassada en quarenta reales 40.
Más tres colchones que están en la cama poblados de lana, de lienço, a
tres ducados cada uno montan 99.
Más dos xergones de estopa en veinte reales 20.
Más quatro sávanas de lienço andadas, a dos ducados cada una 88.
Más quatro sávanas gordas a medio traer a doce reales cada una montan 48.
Más quattro ánxeles de yesso de una bara de altto cada uno cinquentta
reales montan 200.
Más ocho esttattuas de zera de media bara de altto poco más o menos
a dos ducados cada una monttan 176.
Más una espalda de yesso baciada por el nattural en veinte reales 20.
Más una imagen de Nuestra Señora de las Angustias de zera de media
bara de altto en cinquenta reales 50.
Más dos cavezas de San Pedro y San Pablo grandes de yesso baciadas a
veinte reales cada una monttan 40.
Más un braço grande de yesso baciado en doce reales 12.
Más treinta y una cavezas de yesso grandes de diferenttes figuras quattro reales cada una monttan 128 (sic, 124).
Más una anatomía de esttaño en cinquenta reales 50.
Más seis pies grandes de yesso baciados a seis reales cada uno 36.
Más ttres figuras de esttaño de una quarta de alto en treinta y seis reales 36.
Más diez y seis modelos orixinales de diferentes santtos de cera y de
barro a ocho reales cada uno monttan 148.
Más otros dos modelos de San Joaquín y Santa Ana de varro acabados
a cinquenta reales cada uno monttan 100.
Más un Cristo en el sepulcro de yeso de una bara de largo en cinquenta reales 50.
Más cien modelitos de zera de diferentes cosas como son braços, piernas, y cabezas y niños entteros en cien reales 100.
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Más de ducientos modelos de yesso baciados como son cavezas manos y piernas y pies y figuras enteras y niños entteros a real cada uno
son 200.
Más dos maniquíes de a media bara cada uno de madera a cinquentta
reales cada uno 100.
Más diez y seis medallas de estaño y bronce de rretratos y ottras cosas
treintta y dos reales 32.
Libros
Más dos libros de arquittecttura de Domingo Fontana cinquenta reales
cada uno 100 18.
Más dos libros de diferentes ynsturmentos para edificios a veinte reales
cada uno 40 19.
Más dos libros de arquitectura de Antonio Labaco a veinte reales cada
uno 40 20.
Más dos libros de la Arquitectura de Viñola grandes orixinales a treinta
reales cada uno 60 21.
Más dos libros de Arquittecttura Biturbio en yttaliano con sus demostraciones a ttreinta cada uno 60 22.
Más un libro de estampas grande enquadernado y dorado los cantos que
se intitula David Teniers, tiene ducienttas y settentta estampas en ducienttos reales 200 23.
Más ottros dos libros de Arquittecttura de Leon Baptista Alvertto el uno
en ytaliano y el otro en casttellano a doce reales cada uno 24 24.
Más un libro de principio de figuras de academia en veinte reales 20 25.
18
DOMENICO FONTANA, Della trasportatione dell’Obelisco vaticano et delle fabriche di nostro
Signore Papa Sixto V, Roma [Domenico Basa], 1590.
19
JACQUES BESSON, Teatro de los instrumentos matemáticos y mecánicos…, Lyon [Horacio
Cardon], 1602.
20
ANTONIO LABACCO, Libro d’Antonio Labacco appartenente all’architettura, nel qual si figurano alcune notabili antiquità di Roma, Roma [Casa Nostra], 1552.
21
JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA, Regoli degli cinqui ordini d’archittetura [Roma?: s.i, 16-?], o
PATRICIO CAJÉS (trad.), Regla de las cinco órdenes de la architectura de Iacome de Vignola, Madrid
[Domingo de Palacios], 1651.
22
DANIELE BARBARO, I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, Venecia [Francesco Marcolini], 1556.
23
DAVID TENIERS, El teatro de pinturas de David Teniers, Bruselas [s.n.], 1660.
24
COSIMO BARTOLI, L’architettura di Leonbatista Alberti, Florencia [Lorenzo Torrentino],
1550, y FRANCISCO LOZANO (trad.), Los diez libros de architectura de León Baptista Alberto traduzidos de latín en romance, Madrid [Alonso Gómez], 1582.
25
PEDRO DE VILLAFRANCA, «Cartilla de principios de dibujo del cuerpo humano (1637-38)»,
en PATRICIO CAJÉS (trad.), Regla…, Madrid [Bernardo Sierra], 1658.
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Más un libro de la vida de san Francisco de Paula en estampas doce reales 12 26.
Más ottro libro con los doce meses del año y otras figuras doce reales 12 27.
Más un libritto yttaliano de simetría de Alvertto humano doce reales 12 28.
Más dos libros pequeños de esttampas de la Biblia a doce reales 24 29.
Más un libro grande de geomettría que se intitula Orontio en veinte reales 20 30.
Más otro libro de prespettiva de Viñola quarenta reales 40 31.
Más ottro libro de estampas de Rafael Escamozo que ttiene más de cien
estampas en cien reales 100 32.
Más ottro libro de arquittecttura y prespettiva de Sevastián Serlio en
veinte reales 20 33.
Más ottros dos libros de Sevastián Serlio que tienen las antigüedades de
Roma el uno en ytaliano y el ottro en castellano tasado en cinquenta reales 50 y el ytaliano en veinte 20 34.
Más un bocabulario ytaliano en seis reales 6 35.
Más un libro de las rruinas de Roma en veinte reales 20 36.
Más otro libro de la simettría de Alberto en treintta reales 30 37.
Más otro de jeomettría de Alberto en treintta reales 30 38.
Más otro libro de Albertto que trata fortificazión en diez reales 10 39.
PAOLO REGIO, Vida y milagros de sant Francisco de Paula, FRANCISCO DE CUEVAS (trad.),
Sevilla [Andrea Pescioni y Juan de León], 1585.
27
ANTONIO TEMPESTA, Los doce meses del año [s.l., s.n].
28
ALBRECHT DÜRER, Della simetría dei corpi humani Libri quattro, Venecia [Domenico Nicolini], 1591.
29
Imposible su identificación por el gran número de ediciones.
30
ORONCE FINE, Opere di Orontio Fineo del Delfinato, Venecia [Francesco Franceschi],
1587.
31
JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA y EGNAZIO DANTI, Le due regole della prospettiva pratica, Roma
[Francesco Zanetti], 1583.
32
RAFAELLO SCHIAMINOSSI. Estampas varias de este grabador seguramente pegadas en un
álbum.
33
SEBASTIANO SERLIO, Il primo libro di architettura-Il secondo libro di perspettiva, Venecia
[Cornelio di Nicolini da Sabbio], 1551.
34
ÍD., Il terzo libro…, Venecia [Francesco Marcolini], 1540; FRANCISCO DE VILLALPANDO, Tercero y quarto libro de Architectura de Sebastiano Serlio Boloñés, Toledo [Juan de Ayala], 1552.
35
LORENZO FRANCIOSINI, Vocabulario español e italiano ahora nuevamente sacado a luz,
Roma [Juan Angel Rufinelli y Angel Manni], 1620.
36
ETIENNE DU PÉRAC, I vestigi dell’antichita di Roma, Roma [Giambatista de Rossi], 1671.
37
ALBRECHT DÜRER, De symmetria partium humanorum corporum libri quatuor e Germanica lingua in Latinam versi, París [Caroli Perier], 1557.
38
ALBRECHT DÜRER, Institutiones Geometricae, París [Christian Wechel], 1532.
39
ALBRECHT DÜRER, Alberti Dureri pictoris et architecti praestantissimi de urbibus, arcibus,
castellisque condenis, ac muniendis rationes aliquot, praesenti bellorum necessitati accommodatissimae, París [Christian Wechel], 1535.
26
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Más un libro de estampas de ttoda la ysttoria del testamento viejo con
esplicación y toda la vida y muerte de Xristo y la predicación de los Apóstoles y otras muchas estampas que llegarán trescientas en ciento y cinquenta reales 150 40.
Más ottro libro de estampas de Rafael de Urbina en cinquenta reales 50 41.
Más ottro libro de las fábulas de Obidio que ttiene cientto y cinquentta
estampas en settentta y cinco reales 75 42.
Ottro libro de la ysttoria de los siette ynfanttes de Lara con esttampas y
esplicación en cinquentta reales 50 43.
Ottro libro de las planttas de ttodas las ciudades de Italia 12 44.
Ottro libro que se ynttittula Cesar de Ripa en cinquenta reales 50 45.
Ottro libro de las esttattuas anttiguas de Roma que ttiene cientto y cinquenta ojas en ciento y ochentta reales 180 46.
Otro libro de geomettría en ytaliano Cosme Bartoli seis reales 6 47.
Dos libros en ytaliano de las vidas de los pinttores escrittas por el Jorje
Vasari en sesentta reales 60 48.
Ottro libro de las cavañas de Aljomerte.en ocho reales 8 49.
Ottro libritto de la passión de Xristto de estampas ocho reales 8 50.
La peregrinación de Fernán Méndez Pinto doze reales 12 51.
DAMIANO MARAFFI, Figure del Vecchio Testamento, con versi toscani, Lyon [Giovanni di
Tournes], 1554. Tenía más de 300 grabados en madera de Bernard Salomon.
41
RAFAELLO SANZIO. Probablemente, un libro formado con hojas donde estaban pegadas
ejemplares de las copias de Rafael estampadas por Marcantonio Raimondi.
42
JOHANN WILHELM BAUR, Ovidii Matamorphosis, Viena, h.1639-1641. La edición tenía
150 estampas. Sin embargo, la edición más difundida en España era P. OVIDIO NASÓN, Las
transformaciones de Ovidio en lengua española repartidas en quinze libros con alegorías al fin
dellos y sus figuras, para provecho de los Artífices, Amberes [Pedro Bellero], 1595, con 174 grabados en madera por Virgil Solis.
43
OTTO VAN VEEN, Historia septem infantium de Lara, Amberes [Philippum Lisaert], 1612.
44
JOAN BLAEU, Theatrum civitatum et admirandorum Italiae, Amsterdam [Joan Blaeu],
1663.
45
CESARE RIPA, Iconologia, Roma [Heredi di Matteo Plorimi], 1613.
46
FRANÇOIS PERRIER, Segmenta nobilium signorum e statuarum, quae temporis dentem invidium euasere, Roma [Jaubi de Rubeis], 1638.
47
COSIMO BARTOLI, Del modo de mesurare la distantie, superficie y corpi et tutte le cose terrene, Venecia [Sebastiano Combi], 1614.
48
GIORGIO VASARI, Le vite de’ piu ecellenti pittori, scultori e architettori, Bolonia [s.n.], 1647.
49
Quizá JOHAN SADELER, Solitudo sive vitae patrum Eremicolarum… [Iohannis et Raphael
Sadeler fratrum], 1585-1586, con grabados según dibujos de Maarten de Vos.
50
DÁVILA, JUAN BAUTISTA, Passión del Hombre-Dios referida y ponderada en décimas…, Lyon
[Claudio Bourgeat y Miguel Leitard], 1660, o HIERONYMUS WIERIX, Adnotationes et meditationes in Evangelia…, Amberes [Martinus Nutius], 1594.
51
FERNÁN MÉNDEZ PINTO, Historia oriental de las peregrinaciones, Madrid [Melchor Sánchez], 1666.
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La aritmética de Moya seis reales 6 52.
Más las historias de Mariana primera y segunda parte cinco ducados 55 53.
La historia de Toledo primera parte diez reales 10 54.
Más arte de servir a Dios seis reales 6 55.
Silva de varia lección seis reales 6 56.
Para ttodos seis reales 6 57.
Artte de yngenio dos reales 58.
Ovidio en romano tres reales 3 59.
Ysipo en romance dos reales 2 60.
Discursos de Averes [sic] quatro reales 4 61.
Guía de la virtud seis reales 6 62.
Vida de Pío Quinto dos reales 2 63.
Vida de Gregorio López dos reales 2 64.
Comtenpus mundi dos reales 2 65.
Ylustración del nombre de grande quatro reales 4 66.
Universidad de amor dos reales 2 67.
52
JUAN PÉREZ DE MOYA, Diálogos de arithmética práctica y especulativa, Madrid [Lucas
Antonio de Bedmar], 1672.
53
JUAN DE MARIANA, Historia General de España, primera y segunda parte, Madrid, Andrés
García de la Iglesia, 1678.
54
PEDRO DE ALCOCER, Hystoria o Descripción de la imperial cibdad de Toledo, primera parte,
Toledo [Juan Ferrer], 1554.
55
FRAY ALONSO DE MADRID, Arte para servir a Dios, Madrid [Andrés García de la Iglesia],
1660.
56
PEDRO MEXÍA, Silva de varia lección, Madrid [Mateo de Espinosa y Arteaga], 1673.
57
JUAN PÉREZ MONTALBÁN, Para todos, Madrid [Mateo de Espinosa y Arteaga], 1675.
58
BALTASAR GRACIÁN Y MORALES, Arte de ingenio, tratado de la agudeza, Madrid [Juan Sánchez], 1642.
59
PUBLIUS OVIDIUS NASO, Fasti, Amberes [Jerôme Verdussen y Jean Baptiste Verdussen],
1672.
60
ANTONIO DE ARFE Y VILLAFAÑE, Vida y fábulas ejemplares del natural filósofo y famossísimo fabulador Esopo, Sevilla [Pedro Gómez de Pastrana], 1642.
61
Quizá JERÓNIMO DE ALDOVERA Y MONSALVE, Discursos en las fiestas de los santos que la
iglesia celebra…, Zaragoza [Juan de Larumbe], 1627.
62
ALONSO DE ANDRADE, Libro de la guía de la virtud y de la imitación de Nuestra Señora,
Madrid [Francisco Maroto], 1642.
63
ANTONIO DE FUENMAYOR, Vida i hechos de Pío Quinto, Pontífice Romano, Madrid [Viuda
de Juan Sánchez], 1639.
64
FRANCISCO LOSA, La vida que hizo el siervo de Dios Gregorio López en algunos lugares de
esta Nueva España, Madrid [Bernardo Hervada], 1674.
65
THOMAS KEMPIS, Contemptus mundi in quatuor distributus libris: ubi de imitatione Christi, Colonia [s.i.], 1670.
66
JUAN ANTONIO DE TAPIA ROBLES, Ilustración del renombre de grande, Madrid [Francisco
Martínez], 1638.
67
MAESTRO ANTOLÍNEZ DE PIEDRABUENA, Universidad de amor y Escuela de interés, Madrid
[Viuda de Alonso Martín], 1636.
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Lunario perpettuo dos reales 2 68.
Conbatte espiritual dos reales 2 69.
Thesoro de pobres dos reales 2 70.
Variedad en fruto dos reales 2 71.
San Pedro Alcántara dos reales 2 72.
Guía de pecadores dos reales 2 73.
El caballero de Gracia dos reales 2 74.
Philottea quatro reales 4 75.
Coronicón seis reales 6 76.
Flores ysttoriales dos reales 2 77.
Efixies de Xristo diez reales 10 78.
Las onrras de Phelipe Quarto doce reales 12 79.
Todas las obras de Quebedo treinta reales 30 80.
Philosofía secreta seis reales 6 81.
Más dos libros de Juan de Arfe cinquenta reales 50 82.
Más un libro de las estampas de Alberto Durero cien reales 100 83.
JERÓNIMO CORTÉS, Lunario nuevo, perpetuo y general y pronóstico de los tiempos universales, Valencia [s.n.], 1594.
69
LORENZO SCUPOLI, Combate espiritual, Madrid [Pedro José Alonso Padilla], 1678.
70
JUAN XXI, Libro de medicina llamado Thesoro de pobres… con un Regimiento de sanidad, Barcelona [Gabriel Graells y Giraldo Dotil], 1596.
71
ANDRÉS DÁVILA Y HEREDIA, Variedad con fruto, Valencia [s.n.], 1672.
72
FRAY ANTONIO DE HUERTA, Historia y admirable vida del glorioso padre san Pedro de Alcántara, Madrid [María Rey], 1669.
73
FRAY LUIS DE GRANADA, Guía de pecadores, Lisboa [Juan Blavio de Colonia], 1556.
74
ALONSO REMÓN, Relación de la ejemplar vida y muerte del Caballero de Gracia, Madrid
[Diego Flamenco], 1620.
75
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, Peregrinación de Philotea al Santo Templo y Monte de la
Cruz, Madrid [Mateo Fernández], 1659.
76
CHRISTIAN KRUIK VAN ADRICHEM (trad. Lorenzo Martínez de Marcilla), Cronicón de Cristiano Adricomio Delfo, Madrid [Imprenta Imperial], 1679.
77
JEAN DE BUSSIÈRES, Ramilletes de flores historiales, Madrid [José Fernández de Buendía],
1669.
78
JUAN DE ACUÑA DEL ADARVE, Discursos de las effigies y verdaderos retratos non manufactos del santo rostro y cuerpo de Cristo, Villanueva de Andújar [Juan Furgolla de la Cuesta],
1637.
79
PEDRO RODRÍGUEZ DE MONFORTE, Descripción de las honras que se hicieron a la católica
Magestad de Don Phelippe Quarto, Madrid [Francisco Nieto], 1666.
80
FRANCISCO QUEVEDO Y VILLEGAS, Obras de don Francisco de Quevedo Villegas..., Bruselas,
[Francisco Foppens], 1661.
81
JUAN PÉREZ DE MOYA, Philosofía secreta de la gentilidad, Madrid [Andrés García de la
Iglesia], 1673.
82
JUAN DE ARFE Y VILLAFAÑE, De varia conmensuración para la sculptura y architectura,
Madrid [Francisco Sanz], 1675.
83
ALBRECHT DÜRER. Estampas encuadernadas en forma de libro.
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– 115 –

07_JuanMariaCRUZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

08:40

Página 116

AIEM, XLIX, 2009

JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR

RESUMEN: Pedro Alonso de los Ríos fue el escultor más sobresaliente en Madrid
durante el reinado de Carlos II. La calidad de sus pocas obras conservadas confirma la fama que tuvo en vida, y el inventario que aportamos demuestra que
no sólo fue hábil en la práctica, sino que alcanzó por medio de la lectura una
erudición que contribuyó a que alcanzara esa posición de preeminencia. Además corregimos algunas noticias, completamos otras y añadimos una nueva
obra a su catálogo.
PALABRAS CLAVE: Escultura. Siglo
Libros.

XVII.

Pedro Alonso de los Ríos. Inventario.

ABSTRACT: Pedro Alonso de los Ríos was the most outstanding sculptor in Madrid
during Charles II kingdom. The quality of his few kept works corroborate the
fame he had while he lived, and the inventory we reach port shows that he wasn’t
just expert in practice, but he found through reading an erudition which contributed
to he achieve that honorific position. Besides correcting matters and completing
others, we add a new sculpture to his work.
KEY WORDS: Sculpture, 17th Century. Pedro Alonso de los Ríos. Inventory. Books.

Recibido: 3 de mayo de 2009.
Aceptado: 10 de junio de 2009.
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TOPÓNIMOS MADRILEÑOS DE ORIGEN CELTA:
CAMPODÓN, CERNUÑO
CELTIC PLACE-NAMES IN MADRID. CAMPODÓN, CERNOÑO

Por JOAQUÍN CARIDAD ARIAS
Doctor en Germanística

Campodón es una localidad en el término madrileño de Villaviciosa de
Odón, cuyo nombre fue interpretado en su día como campus domini o
‘campo del señor’, al darse por supuesta su procedencia latina. De hecho
no es así, ya que se trata de un nombre prerromano, compuesto de dos
elementos de los más conspicuos y relativamente frecuentes de la toponimia celta europea. El Campodón carpetano es inseparable de otros nombres celtas de lugar como Campodunum o Cambo-dūnon en la antigua Vindelica (la actual Kempten en Allgau, Alemania) y otro Cambŏ-dūno-n o
Cambi-donno de los Brigantes en Britannia (hoy Slack), así como de las
antiguas Cambo-briga en Alemania y Cambi-castrum en Britania (celta dún
o duno-s = lat. castrum), y otros.
El Ravenate (5, 31 p. 430, 10) llama Cambodunum al que en otras fuentes aparece como Camulodono o Camulodunum; Ptolomeo (2, 3, 17) lo cita
como Camulodunon – KamoulÒdounon, lo que identifica al elemento inicial
Campo- o Cambo- del topónimo como formas reducidas del nombre de la
divinidad celta CAMULO, CAMALO o CAMBO por asimilación mb > mm
(Cambo > Cammo), un fenómeno habitual en estas lenguas. De este tipo
son también las formas Camalo-dūnum o Camulo-dūnon / -dono (Plin. N.h.
2, 17) que corresponden al actual Lexden Heath inglés. La ciudad alemana Ham-burg se remonta seguramente a un Cam-burg 1 por evolución indoeuropea k > h aspirada 2.
Significan todos ellos ‘ciudad, fortaleza o castro (del dios) Cambo’, pero
existen muchos otros con distindo segundo término, como los citados briga
y burg ‘ciudad’ y también: ritu-s, ‘vado’, como Camboritum en Britania y
1
2

A. Holder (1961, 714), y otros autores.
Ley de Werner y Grimm.
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Galia, rı̆tŭs ‘vado’, como Cambo-ritus en el Indre (y gentilicio Cambortensis en 791), rix ‘rey o señor’, como en el nombre Camulo-rix, etc.
La forma que nos ocupa: CAMPO-DON es, pues, un derivado, con seguridad tardío, de nombre Cambo-don o -dunum (latinizado), al pasar el nombre Cambo a Campo, por ensordecimiento b > p de la labial, sin duda por
atracción de la palabra latina campus. Por ello, Baeda (h. e. 2, 14) llama
Campodono a la Cambodunon británica, y lo mismo ocurre en el actual
Campden inglés y el panonio Campona.
El elemento cambo de este teónimo, es la palabra celta que significa ‘(el)
cambado’ o ‘(el) curvo’, típico epíteto o sobrenombre de la divinidad solar,
alusivo a la curva aparente que describe en el firmamento. No es la única
divinidad a quien se dio este calificativo: el propio Apolo, típica divinidad
de componente solar, recibía por la misma razón el sobrenombre de loxias
o loxíes (Loz¤aw - Loz¤hw ‘el torcido, el oblicuo’, y la divinidad hispáno-celta
Vaco-caburio (EE 3 p. 42 n. 26, León) lleva el apelativo celta vaco que significa ‘el curvado’ (cf. el lat. bacculum).
En el caso de Cambo se trata del radical indoeurope kamp- ‘doblar, torcer’; kampo-s / kambo-s ‘curva, curvatura’, ‘el curvo, el torcido’ (Stokes,
1894, 70; Pokorny, 1994, 525). De él proceden, entre otras, la griega kampé
/ kampÆ ‘doblez’, kamfós / kamfÒw ‘curvo’, el gót. hamfs ‘lisiado’ (paso ide.
k > h) y las referidas palabras castellanas camba, cambar cambado. La
forma variante gamb- se conserva en el itálico-romano gamba ‘pierna’
(«inflexione geniculorum atque gambarum» en Veget. mulom. 2, 28, 38),
franc. jambe, prov. gamba ‘pierna’, rético komba (cf. el cast. jugar a la comba
alusivo a la ‘curva’ que describe la cuerda). La camba es en gallego el nombre de una pieza curva de la rueda del carro del país. Está contenido también en el nombre de la gamba (marisco), referido a su curvatura, parecida a una pierna.
El segundo elemento del nombre de lugar Campoduro (La Coruña) probablemente no procede del adjetivo latino dūrus ‘duro, firme, sólido’, sino
del sustantivo celta durŏ, irl. dúr ‘recinto fortificado, fortaleza’, una variante de duno o dunum, que está en nombres de lugar como el Duro-cortoro
de los Remi (Galia Bélgica), Duro-lisso-s en Irlanda, Duro-catuvellauni ‘la
fortaleza de los Catuvellauni’, Nenmetodurus (hoy Nanterre) la ‘fortaleza
del templo’ o ‘fortaleza sagrada’ 3, etc.
La interpretación del primer elemento por ‘campo’, del latín campus, es,
como decimos, una etimología latino-romance posterior, pues, de hecho,
la palabra celta para ‘campo’ o ‘llano’ es mago-s (latinizado magus), que
después designó también al ‘campo de feria o el mercado’. Son de este tipo
los topónimos Augusto-măgus (hoy Senlis, Oise), Novo magus (hoy Noyon),
3

H. D’Arbois de Juvainville, 1891, 156.
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Borbĕtŏ-măgos o Borveto-magus ‘campo de Borbeto’ (hoy Wormaz). Cf. el
español Gormaz (Soria).
De la base celta Campo son también otros nombres de lugar basados en
nombres personales como:
• Campilo (in pago Arduennensi, Galia).
• Campilio-n (hoy Champillon, Marne), Campio (hoy Champion).
• San Campio, localidad en Pontevedra, no ofrece dudas sobre su identidad como antropónimo (en este caso un hagiónimo) basado en el
nombre celta.
• Del nombre Camponius procede Camponiacus (hoy Champougny en
el Mosa), etc.
CAMBO, CAMMO / CAMO, CAMALO, CAMULO, etc., son, como decimos, algunas de las formas variantes, con numerosos derivados y compuestos, del nombre de una antigua divinidad indoeuropea, seguramente
ya protocelta o incluso precelta, que siguió siendo muy popular hasta la

La misma divinidad aparece
representada en un petroglifo de
VAL-CAMONICA en la región alpina,
cerca del lugar de Cemmo, ambos
topónimos relacionados con el pueblo
rético de los Camuni y el nombre del
dios Cammo. En este caso aparece de
pie, con una serpiente enrollada
al cuerpo y portando cuernos de ciervo
y un torques como pulsera.
Lo acompañan dos personajes en
actitud adoranre. Frente a él aparece
el llamado ‘símbolo de la paleta’
(alem. Schaufelsymbole), figuración
esquematizada de la diosa madre,
con paralelos en otras culturas, incluida
la megalítica de la Península Ibérica.

– 119 –

08_JoaquinCARIDAD.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:00

Página 120

AIEM, XLIX, 2009

JOAQUÍN CARIDAD ARIAS

romanización, e incluso durante y después de ella como antropónimo. Los
nombres Camilo, Camel, Kamal, Kemal, etc. El irlandés Cumal o Cumhail
corresponde al nombre del dios galo y bretón Camulos, dios de los Remi 4.
Todos ellos son derivados o variantes de este nombre, que siguen siendo
populares, tanto en Europa como en la Cuenca Mediterránea, incluido el
norte de África, hasta el Oriente Medio y la India (nombre Camal).
Otro topónimo hispano que lo aleja del campus latino es el gerundense
Camprodon, basado en el derivado Camboro o Cambaro, que también está
en el gentilicio Cambaricum (Toledo, CIL II 3074), del epígrafe «Bedo Cambaricum» – ‘Bedo de los Cambáricos’, una gentilidad indígena que tenía a
Cambo como divinidad epónima o protectora. De este mismo tipo es el
nombre del país celta-británico Cambria o Gales, así como los antropónimos galos Camberius, -a, Cambellius, -a, Cambillus, Cambius.
Cernuño es el nombre de la divinidad Cernunnos se conserva en España en el topónimo CERNUÑO, localidad al noroeste de Madrid.
De hecho, Camo, Cambo, Campo, Camboro y Cernunnos, Cernuño, etc.
son algunos de los muchos sobrenombres o epíclesis de una misma divinidad, quizá la más importante de este antiguo panteón, que los romanos
sincretizaron unas veces con Apolo y otras con Marte, según sus distintos
aspectos o campos de acción.
El llamado ‘pilar de los nautas’ de París presenta su imagen cornuda
portando torques en el cuello y en ambos cuernos; debajo se lee el nombre
Cernvnnos. En un relieve de Reims se le representa —acuclillado sobre un
trono y con iguales adornos— como un dios de la riqueza que derrama un
saco lleno de granos o monedas. A ambos lados lo acompañan Apolo y Mercurio, divinidades romanas que, como decimos, sincretizan los dos aspectos básicos —aparentemente contrapuestos— de esta divinidad políada, al
tratarse de una divinidad solar y a la vez ctónica o subterránea. De hecho,
encarna al sol del ocaso, el sol durante su viaje nocturno por el Inframundo, el país de los muertos. Tanto su actitud sedente como los animales que
lo acompañan aluden a su naturalerza de dios del mundo inferior, lo que
a su vez lo relaciona con la fertilidad de la tierra, sus tesoros y las aguas
que surgen de ella. Uno de sus sobrenombres celtas era Moen ‘el mudo’, en
consonancia con su naturaleza, pero se le conocía también como Labraid
‘el hablador’, quizá en un intento de ‘no llamar a las cosas por su nombre’,
para no ofender a la divinidad. Del mismo modo, las temidas Parcas eran
también llamadas ‘las benévolas señoras’. Su paralelo en la teogonía egipcia lo constituye el dios Horus, el que rige las periódicas inundaciones del
Nilo y con ellas la fertilidad de la tierra.
4

H. Hubert, 1988, 189.
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Otro de los símbolos de estas divinidades es la semilla del grano, considerada, como ellas, un muerto-vivo. Por esta razón se las representaba en
posición de reposo (sedente, acostado) o incluso, en el caso de Osiris, como
una momia, símbolo de la naturaleza que muere y renace y de la vida después de la muerte.
La iglesia cristiana identificó a Cernunnos (entre otros dioses paganos,
como el Pan grecorromano) con el Demonio, que era representado con su
misma imagen y atributos, entre ellos la cornamenta, la barba y las pezuñas de chivo, la desnudez, su relación con la serpiente, etc. Una imagen
cornuda, probabalemente de Cernunnos, aparecida en el siglo pasado en
un yacimiento de Lourizán (Pontevedra) pasó inmediatamente, en la vox
populi, a llamarse «o demo de Lourizán».

El dios cornudo llamado ‘O demo’ de Lourizán, dios Alónico.
Posible imagen de Cernunnos o Camalo (Museo de Pontevedra)

Otras formas variantes del nombre de esta divinidad son:
CORONERO, nombre que aparece grabado en el dintel de una casa
de la citania de Briteiros (N. de Portugal), donde se lee CORONERI CAMALI DOMUS ‘casa de Coronero, hijo de Camalo’. Como es sabido, era costumbre de la sociedad celta dar al hijo una variante del nombre del padre,
lo que señala la relación estrecha entre ambos antropónimos-teónimos.
El nombre Coron-ero enlaza aquí a Camo o Camalo con CORO, CORO■
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NO o CRONO-S, otros de los nombres de la divinidad suprema y del Otro
Mundo.
En la tradición latina Cronos es hermano de Júpiter, y ambos son hijos
de la diosa-madre (Juno, en esta versión). Las llamadas Columnas de Hércules, que según el mito erigió este héroe para conmemorar su victoria
sobre Crono-Gerion, marcaban de hecho la frontera del Mar Ocidental (el
mar de la muerte o del más allá, al que se refiere realmente el nombre de la
Costa de la muerte gallega). Por ello, es en la frontera occidental del mundo
donde tiene lugar el combate diario del Héroe de la Luz (aquí Hércules,
hijo de Zeus, contra Crono-s o Gerión, el Señor de las Tinieblas). En una
versión más antigua, las columnas de Hércules, son llamadas Columnas de
Crono.
En otras exégesis de este mítico enfrentamiento, es el héroe solar Apolo
quien mata a CORÓNIDE, para vengar su traición, o a PYTON hijo-serpiente de la diosa-madre Ge, para arrebatarle la posesión del ‘oráculo de
los muertos’ de Ephyra, más allá del río Acheron o Aquerón, en el extremo
occidental de Grecia. Un enfrentamiento similar es el que se nos relata en
el tradicional mito de la victoria de Heracles o Hércules sobre Cronos o
Gerión en CORUÑA (Corunia, Cruna, Crunnia, Corogne en documentos
antiguos), en la voz popular A-CRUÑA: otro punto extremo del mundo conocido en un momento dado.
Presisamente, la divinidad suprema de los antiguos canarios, cuya cultura procede del entorno libio-mauritánico, es llamada por los cronistas
AQUERON, ACHERON o ACORÁN. La a- inicial es, en todos estos casos,
un prefijo con valor de preformativo o artículo. Este teónimo constituye
una prueba más de los antecedentes antiguo-mediterráneos de la cultura
canaria prehispánica.
CRUINNE es un nombre gaélico de la divinidad suprema, que fue equiparada o sincretizada con SATURNO romano (equivalente a Crono-s,
Gerion, etc.) Como sustantivo, cruinne significa ‘mundo, universo, círculo’.
El ACRONIUS lacus es la sección occidental del lago de Constanza (alemán Bodensee, antiguo Bodanes See, el ‘lago de Bodan o Wotan’). En él
estaba la Isla de los Muertos (el Otro Mundo) que hoy se llama Reichenau.
Wotan u Odin son divinidades celtas y germánicas estrechamente relacionadas con las anteriores.
CALA-CORICOS
es un gentilicio en escritura celtibérica que figura en un as hispano de la ceca de la ciudad de Calacórica, hoy
Calahorra. En monedas más tardías se lee Calagurris, que ya es una forma
romanizada y ha dado lugar a tentativas interpretaciones con la palabra
vasca gorri ‘rojo’. De hecho, muchos de los topónimos vascos que portan
este elemento no hacen referencia al adjetivo ‘rojo’, como Gurri-arán, Iligorri, Baigorri, etc., serían supuestos ‘valles rojos, ciudades rojas, arroyos
■
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rojos, etc., cuando de hecho deben ser alusiones a su divinidad epónima
CORO o GORO. De hecho, el vasco gorri ‘rojo’, está relacionado o procede
del latín burrus ‘bermejo, rojo’, palabra que los romanos consideraban una
forma arcaica de pyrrus, piros ‘fuego’. Gorri presenta, respecto a burrus, la
frecuente permutación b ~ g (como el vasco zubi ~ zugi ‘puente, o el lat. sorbere frente al vasco zurgatu).
Las diferentes formas CAMO, CAMBO, CAMPO (antropónimo o teónimo) y variantes están, como decimos, muy presentes en la antigua toponimia europea. Concretándonos a la hispánica, podemos citar (entre otros)
nombres de lugar que lo contienen como:
• Camancio, Camanzo, Camanzum, Camar.
• Cambados (ant. Cambe-tum), Cambeses, Cambón (desin. -onus), Camboño ( -onius).
• Cambre (con sufijo hidronímico ide. -bere / -bre), Cambria.
• Cameixa (*Camesia), Camoira (*Camuria) de donde el nombre Camurrias (geminación de la r intervocálica en sílaba átona).
• Camuñas (*Camunias) es un nombre hispánico relacionado con los
teofóricos Camuni y (Val)camónica. Otras variantes son el patronímico meedieval Camuñez (Santiago de Compostela) y Camboño, lugar
en La Coruña.
De hecho, Camo, Cambo, Campo, Camboro y Cernunnos son algunos
de los muchos sobrenombres o epíclesis de una antigua divinidad, quizá la
más importante de un antiguo panteón antiguo-europeo, que también se
llamó Saturno, Plutón, Hades, Neptuno, etc., a quien los romanos sincretizaron unas veces con Apolo y otras con Marte, según sus distintos aspectos o campos de acción.
Cernoño: esta localidad, situada al noroeste de Madrid, lleva el nombre
de la antigua divinidad celta Cernunnos o Kernunnos ‘el cornudo’, cuyos
atributos coinciden con los de Camo de Val-Camonica y el Camuni rético.
(cf. el nombre español Camuñas). De hecho debe tratarse, según la norma
habitual, de dos nombres o epítetos de una misma divinidad. Se trata de
una divinidad arcaica del mundo celta, con paralelos en otras religiones
indoeuropeas, como el propio Siva, el más antiguo de los dioses del panteón hindú, a quien se representa también sentado en posición de yoga.
Posteriormente, el nombre de este dios arcaico fue sincretezado en el panteón romano, pasando a ser un sobrenombre de Júpiter (Jupiter Cernenus).
El Cernoño madileño no es el único testimonio toponímico a esta divinidad en Hispania, pues este nombre está presente en otras localidades como:
• Cernuño o Cermuño, en Tornadizos de Ávila, que Madoz recoge como
Cernuño.
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El dios celta CERNUNNOS ‘el cornudo’,
representado en el caldero de Gundestrupp,
aparece sentado en cuclillas (estilo Buda),
portando una cornamenta de ciervo y el collar
o torques 5, insignia de los caudillos
y las divinidades celtas. En la mano izquierda
sujeta a una serpiente cornuda.
Le acompañan el ciervo y el lobo
(Nationalmuseet, Kopenhagen).

• Cermoño, lugar y sierra en el Concejo de Salas (Asturias).
• Otro Cermuño en la parroquia de Coro, en Villaviciosa (Asturias). Recogen dos nombres alusivos a la misma divinidad.
Resumimos diciendo que los topónimos Campodón y Cernoño son testimonios de la permanencia hasta nuestros días de una toponimia prerromana de origen celta. Hacen referencia a la divinidad quizá más arcaica
de este pueblo, que entre otros sobrenombres y epítetos fue llamada Cambo,
Camo, Coro y Cernuno ‘el cornudo’, dios del inframundo, de los muertos y
de la fertilidad y riquezas de la tierra. Este aspecto o naturaleza propició
su interpretatio latina con Mercurio, pero poseía a la vez un aspecto bélico
debido a su relación con la muerte, por lo que, en otras ocasiones, fue identificado con Marte.

RESUMEN: Los topónimos celtas Campodón y Cernuño son analizados con sus
significados prerromanos y sus raíces indoeuropeas.
PALABRAS CLAVE: Topónimos celtas. Prerromanos. Camprodón y Cernuño. Etimologías.
5

Uno al cuello y otro en la mano.
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ABSTRACT: Celtic place-names in Madrid: Campodón and Cernuño are ethimologic
analaysed. Pre-roman and Indo-european deep rooted are described.
KEY WORDS: Celtic place-names: Campodón and Cernuño. Ethimologies.
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FRANCISCO ARJONA GUILLÉN, «CÚCHARES»
(1818-1868).
TORERO DE LA PLAZA DE MADRID
FRANCISCO ARJONA GUILLÉN, «CÚCHARES» (1818-1868).
BULLFIGHTING OF MADRID ARENA

Por ROSA BASANTE POL (UCM)
Consejera del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid

«Antes creo, Sancho —dijo D. Quijote—, que
te quieres encaramar y subir al andamio por ver
sin peligro los toros»
M. DE CERVANTES

A MODO DE INTRODUCCIÓN
Don José Daza, picador del siglo XVIII, recoge en su obra El Arte del Toreo:
«El Toreo es un arte necesario y forzoso para la conservación de la vida
humana», importante aserto que aunque tal vez hoy día se considere exagerado es exponente de las distintas manifestaciones que se han vertido, y
siguen vertiéndose, sobre ese Arte efímero pero irrepetible cual es del Arte
de la Tauromaquia, cuya importancia es tal que es capaz, durante tantos
siglos, de provocar y levantar pasiones tanto en sus aficionados, como en
sus detractores.
No tengo habilidades cual las de la serrana que refiere el Arcipreste de
Hita 1, pero amo profundamente el Arte de «Cúchares». Arte que ha sido, y
sigue siendo, fuente de inspiración de poetas, literatos, artistas, pintores…
que han dejado una gran obra, pero además Arte que permite respetar la
Naturaleza porque ayuda al equilibrio y mantenimiento del ecosistema.
¡Qué serían las dehesas sin la cría de reses bravas!, que incide en la ecoJUAN RUIZ, Arcipreste de Hita, en sus «Cánticas de Serrana» pone en boca de una de
ellas entre los muchos méritos que la adornan: «Se muy bien tornear vacas / e domar bravo
novillo...».
1

AIEM, XLIX (2009), 127-152
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Portada de la obra Anales del Toreo. Colección particular.
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nomía de los países en las que se celebran corridas de Toros y que como
escribió nuestro insigne filósofo don José Ortega y Gasset sobre las corridas de toros 2:
Espectáculo que no tiene similaridad con ningún otro, que ha resonado en todo el mundo y que, dentro de las dimensiones de la historia española en los dos últimos siglos, significa una realidad de primer orden.

Desde este planteamiento analizamos la labor de un gran matador de
toros cual fue Francisco Arjona Herrera, o Francisco Arjona Guillén, popularmente conocido como «Cúchares», pues cambió el primer apellido materno por el Guillén en homenaje al hermano de su madre, Francisco Herrera Rodríguez, el afamado torero «Curro Guillén», que quiso emular a Pepe
Hillo o a Paquiro dejando a la posteridad una gran obra escrita que defendiera los intereses «ligados a la vista de los toros» 3 y por eso se embarcó,
como director, en el proyecto de Anales de la Tauromaquia acompañado de
José Velázquez y Sánchez, autor del texto, y del extraordinario dibujante
Teodoro Aramburu.
FRANCISCO ARJONA GUILLÉN, «CÚCHARES»
Referirme a Francisco Arjona Guillén, «Cúchares» 4, es referirme a uno
de los grandes maestros de la tauromaquia de la segunda mitad de la decimonovena centuria, período en el que se aprecia un gusto por la estética
de ese arte efímero, pero incomparable, que conllevó el auge de las faenas
de capa y muleta sometiendo al toro con inteligencia, y elegancia, sin menoscabo del empleo de los recursos para ello necesarios, a veces no muy ortodoxos, y que en «Cúchares», muleta en mano derecha, temple, mando y
valor se hacían realidad.
Francisco Arjona Guillén perteneció, como hemos referido, a una gran
dinastía de toreros 5 a la que, entre otros, pertenecieron: su abuelo, padre, hermanos, tíos, «Costillares» o «Curro Guillén» fueron parientes suyos, y a la
que dio continuidad y legó a su descendencia. Su hijo Francisco, «Currito» 6,
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La caza y los toros, Madrid, 1969, p. 144.
Cfr. JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, Anales del Toreo, ed. facsímil, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación de Estudios Taurinos, 2004.
4
Cfr. JOSÉ MARÍA DE COSSÍO, Los toros. Tratado técnico e histórico, t. III, 6.ª ed., Madrid:
Espasa-Calpe, 1969, pp. 55-62, y JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, Reseña histórica de la lidia de reses
bravas, galería biográfica de los principales lidiadores: razón de las primeras ganaderías españolas, sus condiciones y divisas, Madrid: Librería de Escribano y Echevarría, 1888, pp. 232-242.
5
Cfr. J. SÁNCHEZ DE NEIRA, El toreo. Gran Diccionario Tauromáquico, Prólogo de Ignacio
Álvarez Vara, Madrid: Ed. Turner, 1988, pp. 158-163.
6
Cfr. JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, op. cit.
2
3
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o su yerno Antonio Sánchez, «El Tato» 7, triunfaron en Madrid como matadores de toros.
Madrileño de nacimiento, 20 de mayo de 1818, pero sevillano de adopción, porque allí vivió, ya que sus progenitores se trasladaron a dicha ciudad poco después del nacimiento de Francisco, pero sobre todo por su
toreo, ya que al quedar huérfano de padre, con tan sólo diez años, su madre,
Salud Herrera, hermana del torero Curro Guillén, consigue con ayuda de
éste su ingreso, como discente pensionado, en la Escuela de Tauromaquia
Sevillana, donde aprendió el arte del toreo antes que a escribir, fue ágrafo
durante toda su vida, y en la que promocionaron su carrera, pues ya en
1833 le anunciaron en los carteles del festejo que se celebraría el 26 de julio
y en nota adicional se indicaba 8: «Para mayor diversión del público, después de muerto el cuarto toro, se soltará un becerro eral, que banderilleará y estoqueará Francisco Arjona (“Cúchares”), de edad de quince años,
alumno de la escuela de tauromaquia de dicha ciudad…».
Sevilla fue marco, además, de su matrimonio con Dolores Reyes y del
nacimiento de sus tres hijos, Salud, Francisco y Felipe, que en el barrio de
San Bernardo disfrutaron del calor de un hogar, del cariño de su abuela Salud,
que en épocas estivales trasladaban a Alcalá de Guadaira al cortijo que en
subarriendo toma, el 27 de septiembre de 1849 9, a doña María del Amparo
Ramírez por la «módica» cantidad de cuatro mil cuatrocientos reales al año.
Las enseñanzas recibidas en la Escuela de Tauromaquia junto a las de
su valedor, y padrino, el gran Juan León, que le llevaba como banderillero
en su cuadrilla 10, fueron cruciales en el desarrollo de su carrera. Francisco Arjona banderillea en muchas corridas en diferentes cosos españoles;
no obstante, «Cúchares» se presenta como matador de toros siendo menor
de edad, tenía tan sólo 21 años, y lo hace no en Sevilla, sino en Madrid, un
27 de abril de 1840, lidiando toros de Veragua y que al año siguiente, como
primer espada, hizo gala de su arte por los más importantes ruedos españoles, Pamplona, Salamanca, entre otros. Torero con una gran seguridad,
solía afirmar que «las dudas ante los toros son las que dan las cornadas» 11.
Esta situación exigió, como era preceptivo en un menor de edad, pues
tenía 23 años, la correspondiente autorización de su madre, doña Salud,
que otorgó el 5 de junio de 1841 en Sevilla ante el escribano José María
Fernández Pérez, conforme a derecho, la «competente venia y licencia de
Cfr. JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, op. cit., pp. 283-291.
Cfr. JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, op. cit., p. 235.
9
A.H.P.M. T. 25507, fols. 572r y ss. No es casual que las escrituras referidas y otras de
poder que otorga a Felipe García, vecino de Sevilla, para comprar en su nombre bienes, estén
firmadas, al ser Francisco Arjona ágrafo, por Antolín López su representante o apoderado.
10
Cfr. JOSÉ MARÍA DE COSSÍO, op. cit., pp. 56-57.
11
Cfr. JOSÉ MARÍA DE COSSÍO, op. cit., p. 60.
7
8
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su libre y espontánea voluntad» 12 para que su hijo pudiese suscribir las
escrituras de contrato y acuerdo para lidiar toros en diferentes plazas nacionales y extranjeras: Valladolid, Tudela, Zaragoza, Pamplona, por citar tan
sólo algunas. Y no es menos cierto que casi al final de su carrera fue torero en exclusiva, como luego veremos, de la plaza madrileña de la Puerta de
Alcalá, situada extramuros de la puerta homónima, primera de las plazas
estables de la Corte cercada con pared de cal y canto 13, cuyos planos salieron de la mano del gran Juan Bautista Sacheti y cuya obra fue autoría de
otros dos grandes arquitectos reales: Fernando de Moradillo y Ventura
Rodríguez Plaza, que S.M. Fernando VI mandó construir con dos claros
objetivos: que sus súbditos pudiesen disfrutar de las corridas de toros cómodamente, es decir, sentados y sin peligro, más de 12.000 espectadores, y
que los beneficios obtenidos de su explotación fuesen destinados al aumento de rentas y dotación de los Hospitales Generales de Madrid 14.
Humano, dotado de ingenio y simpatía personal 15, excesivamente generoso, Francisco Arjona costeó los gastos del entierro de su amigo el político Juan Álvarez de Mendizábal 16, por ejemplo; tal vez este exceso de generosidad hizo mella en su fortuna y pudiera ser una de las consecuencias
del porqué aceptó un tentador contrato para torear, a sus 50 años, en La
Habana. Allí el toro negro zaino, sin bravura ni nobleza, traicionero, gazapón y descastado, que no otra cosa es la muerte, de nombre «el vómito
En un documento encontrado en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
(A.H.P.M.), escritura para lidiar una corrida de toros en Salamanca otorgada por don Antonio García, en representación de los representantes de la Plaza de Toros de Salamanca, y
don Francisco de Sevilla, en nombre de Francisco Arjona, T. 24526, fols. 214r y ss., se inserta la escritura de poder referida.
13
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de Toros de Madrid y otros lugares donde se corrieron, Madrid: El Avapiés ed., 1985, pp. 115-130.
14
En el Decreto de donación del coso a los Reales Hospitales General y de la Pasión, de
8 de octubre de 1754, explícitamente se recoge: «Por cuanto entre las providencias que tuve
por bien acodar, dirigidas al mayor beneficio de los Hospitales Generales de Madrid, fue una
la de mandar que en el campo inmediato a la puerta de Alcalá se erigiese la fábrica de una
Plaza, en que sin contingencia de riesgos se tuviesen las fiestas de toros que fueren de mi
dignación permitir para recreo del público, cuyo producto libre sirviese para el aumento de
rentas y dotación de los mismos hospitales…». FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., p. 117.
15
En la mayoría de los tratados de Tauromaquia, el «Cossío», entre otros, se recogen sus
ingeniosos comentarios. En una ocasión un aficionado le grito: «Curro, reciba usted ese torito», a lo que él contestó: «Ca, hombre; lo que yo resibo es el parné».
16
JOSÉ SÁNCHEZ NEIRA en la ob. cit., pp. 62-163, recoge a propósito de lo humano y generoso que era «Cúchares» lo siguiente: «Sabido es que cuando el gran hombre de Estado
don Juan Álvarez Mendizábal adquirió la enfermedad que le llevó a la muerte, le visitó, como
mucha gente del pueblo, el famoso Curro “Cúchares”, y sabiendo éste que los recursos pecuniarios de aquél eran escasísimos, dijo con su natural franqueza: —Señor don Juan, que aquí
no se carezca de nada; que vengan cien médicos, que yo pago; y ahora no traigo más, ¡caramba!, pero ahí queda eso, y volveré. Y enternecido dejó bajo la almohada ocho mil reales…».
12
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negro», salió a su encuentro, y no en el ruedo cubano, sino en la plaza de
la vida. «Cúchares» no pudo pararle ni someterle, se le coló sin que hubiera pelea y una «mortal cornada» dio fin, un 4 de diciembre de 1868, a la
existencia de uno de los mejores, o tal vez más populares, toreros de la
segunda mitad del siglo XIX.
EL TESTAMENTO DE «CÚCHARES»
Lo dispuesto en un testamento es testimonio fiel del deseo del otorgante una vez se halla producido su deceso, y no es menos cierto que este docu-

Francisco Arjona Guillén, «Cúchares». Colección particular.
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mento solía otorgarse cuando uno consideraba que estaba, por edad, en la
recta final de su vida o cuando había riesgo, por diferentes motivos, de que
pudiera sorprenderle en cualquier momento la muerte. Con tan sólo 29 años
de edad «Cúchares» otorga su testamento 17, en Madrid, el 27 de junio de
1847, ante el escribano José Pérez Martínez. Sin duda el motivo que le anima
a ello es proteger a los suyos por el riesgo que su profesión entrañaba.
Curiosamente «Cúchares» no murió en los ruedos e incluso en su dilatada vida como primer espada sufrió muchos revolcones, pero ningún percance ni cornada seria 18.
Lo más destacado del testamento de «Cúchares» sea no el legado a sus
tres hijos, legítimos herederos, Salud, Francisco y Felipe, ni la curaduría y
tutoría de éstos, por ser menores, a Dolores Reyes, su esposa, sino la pública manifestación de gratitud a su madre a la que debía, al menos parte, su
éxito y a la que, conocedor del riesgo que entraña ponerse delante de un
toro, no desea si él fallece le falten los medios materiales necesarios para
poder vivir dignamente. Por ello no sorprende que le deje, para su usufructo
vitalicio, la casa sevillana del barrio de San Bernardo y cinco mil reales de
vellón.
Sin menoscabo de lo antedicho es conveniente resaltar que entre sus albaceas testamentarios nombra a Felipe García y José Villegas, vecinos de Sevilla, y a don Antolín López, vecino de Madrid, su apoderado taurino.
LAS ESCRITURAS DE CONTRATOS PARA CELEBRAR CORRIDAS DE TOROS
Honda satisfacción produce a un historiador el hallazgo de documentos inéditos, fuentes primarias, que le permiten conocer nuestro pasado.
Es difícil amar lo que se desconoce, por ello mayor es el placer cuánto para
un amante de la Fiesta de los Toros se encuentra con documentos que le
permiten no sólo conocer 19, sino ahondar en un tema, máxime si estos documentos están otorgados por Francisco Arjona Herrera, o su representante,
puesto que referirnos a «Cúchares», reiteramos, es hacerlo de uno de los
grandes maestro de la tauromaquia de la segunda mitad de la decimono17
A.H.P.M. T. 25507, fols. 85r-87v. Testamento otorgado por Francisco Arjona Guillén,
natural de Madrid, y marido de Dolores Reyes. Francisco Arjona se declara católico cristiano, deja a voluntad de sus testamentarios su entierro, lega a las mandas forzosas y acostumbradas y a la conservación de Los Santos Lugares de Jerusalén lo prevenido por derecho. Nombra por sus testamentarios y albaceas.
18
JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, op. cit., pp. 240-241.
19
Las escrituras notariales otorgadas se encuentran en el A.H.P.M. Fueron otorgadas,
en su mayoría, ante los escribanos de número de la Corte don José Pérez Martínez y don
Vicente Castañeda. Su signatura la indicaremos explícitamente al referirnos a cada uno de
los documentos.
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vena centuria. Las más de 25 escrituras, conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla o en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,
otorgadas por él o por su representante, o apoderado, entre 1841 y 1864,
es decir, prácticamente durante los años de su activa vida profesional para
torear en las plazas de Tarazona 20, Barcelona 21, Salamanca 22, Tudela 23 y
Pamplona 24.
Valencia 25, Úbeda 26, Valladolid 27, Játiva 28, Zaragoza 29, Santa María de
Nieva 30, Palencia 31, Tolosa 32 o Madrid nos permiten conocer, y analizar, las
20
A.H.P.M. Escritura de convenio entre Miguel Anchoriz, vecino de Tarazona, en nombre del Ayuntamiento y Junta Gubernativa del Hospital de Tarazona, y Francisco Arjona Guillén, para la celebración de dos corridas de toros en Tarazona, dada en 9 de agosto de 1841.
T. 24526, fols. 222r-224v.
21
A.H.P.M. Escritura para lidiar tres corridas de toros en Barcelona, que otorgan
don Miguel Ravella, empresario de la Plaza de Toros de aquella ciudad, y el lidiador Francisco Arjona. T. 24526, fols. 237r-238v.
22
A.H.P.M. Escritura para lidiar unas corridas de toros en Salamanca que otorgan
don Antonio García, vecino y arrendatario de la plaza de toros de la dicha ciudad y don Francisco Sevilla en nombre de Francisco Arjona. 10 de junio de 1842. T. 24526, fols. 214r-217r.
23
A.H.P.M. Escritura para lidiar unas corridas de toros en Tudela que otorgan don Miguel
Aguirrezabalaga, como apoderado de don Simón Ruiz y Francisco Arjona Guillén. 10 de
junio de 1842. T. 24524, fols. 284r-285v.
24
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Pamplona, los
días 6, 7, 8 y 9 de julio de 1847, otorgada por el empresario de la plaza de dicha ciudad,
don Miguel Pueyales y Francisco Arjona Guillén. 17 de mayo de 1847. T. 25507, fols. 56r-57r.
A.H.P.M. Escritura de compromiso para celebrar unas corridas de toros en Pamplona,
los días 7, 8, 9 y 10 de julio, que en nombre de la empresa otorga Manuel Romero de Cisneros, como apoderado de don Domingo Iturralde, contratista de la plaza de toros de la Ciudad de Pamplona, con el lidiador Francisco Arjona Guillén. 12 de junio de 1848. T. 25507,
fols. 324r-325v.
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Pamplona los
días 7, 8, 9 y 10 de julio, que otorgan don Seberino Becama, como apoderado de don Nicolás de Aistarain, arrendatario de la plaza de dicha ciudad, y don Antolín López, como apoderado del lidiador Francisco Arjona. 10 de abril de 1850. T. 25507, fols. 641r-644r.
25
A.H.P.M. Escritura para celebrar unas corridas de toros en Valencia, los días 24, 25 y
26 de julio, que otorgan don Bernardino Marti, en nombre de don José Calvo García, vocal
de la muy ilustre Junta Municipal de Beneficencia de aquella ciudad, y el lidiador Francisco Arjona Guillén. 30 de junio de 1847. T. 25507, fols. 92r-95r.
26
A.H.P.M. Escritura para celebrar corridas de toros en Úbeda, los días 1 y 8 de agosto,
que otorgan don José Pasquan Castañeda, como representante de la Junta Directiva de la
Sociedad de la Plaza de Toros de dicha ciudad, y don Antolín López, apoderado del lidiador
Francisco Arjona Guillén. 9 de julio de 1847. T. 25507, fols. 98r-100v.
27
A.H.P.M. Escritura para celebrar unas corridas de toros en Valladolid, los días 22, 23
y 24 de septiembre, que otorgan el empresario de la Plaza don Damián Lefort y el lidiador
Francisco Arjona Guillén. 17 de julio de 1847. T. 25507, fols. 105r-107r.
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Valladolid, los
días 22, 23 y 24 de septiembre, que otorgan los empresarios de dicha plaza don Pablo Ruiz,
don Saturnino Criado y don Antolín López, apoderado de Francisco Arjona Guillén. 4 de
agosto de 1848. T. 25507, fols. 346r-347r.
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condiciones establecidas en los antedichos documentos, y aunque no son
los únicos, pues Cúchares toreó en muchas otras plazas que las citadas en
aquellos arrojan luz de cómo eran, en líneas generales, las condiciones de
los contratos, pues aunque estos documentos tienen una estructura básica, su estudio comparativo nos permite establecer nuevas hipótesis, y aunque la palabra, junto a un apretón de manos, era suficiente en muchos casos
para cerrar un acuerdo, no es menos cierto que muchos de los contratos
exigían la firma de un documento notarial en el cual figuran las condiciones y los emolumentos a percibir por el torero de cuyo importe tendría él
que satisfacer los honorarios profesionales de los integrantes de su cuadrilla, como en la actualidad aunque hoy día ni se acude aun notario para
llegar a un acuerdo de este tipo ni figura en el documento privado, suscrito entre contratante y contratado, la cantidad a percibir por este indicándose con un «según lo convenido».
A.H.P.M. Escritura para ajustar unas corridas en Valladolid, los días 22, 23 y 24 de septiembre que otorga el lidiador Francisco Arjona Guillén a favor de don Julio Sanz, vecino de
la ciudad de Valladolid. 14 de julio de 1849. T. 25507, fols. 525r-524v.
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Valladolid, los
días 22, 23 y 24 de septiembre, que otorgan don Pedro López como empresario y Francisco
Arjona como lidiador. 11 de agosto de 1850. T. 25507, fols. 685r-686v.
28
A.H.P.M. Escritura de compromiso para celebrar unas corridas de toros en Játiva, los
días 14, 15 y 16 de agosto, que otorgan los empresarios de la plaza de toros de la citada ciudad Juan Palop y Melchor Carbonel, y el lidiador Francisco Arjona Guillén. 17 de julio de
1847. T. 25507, fols. 108r-110v.
29
A.H.P.M. Poder para otorgar una escritura para lidiar unas corridas de toros en Zaragoza, en el próximo mes de octubre, que otorga Francisco Arjona Guillén a favor de don
Francisco Navarro. 5 de septiembre de 1847. T. 25507, fols. 145r-146r.
A.H.P.M. Escritura para lidiar unas corridas de toros en Zaragoza, los días 13 y 14 de
octubre, que hacen a nombre de don Vicente Liria y Francisco Arjona sus apoderados don
Julián Moqueda y don Antolín López. 14 de agosto de 1849. T. 25507, fols. 539r-540v.
30
A.H.P.M. Escritura para celebrar unas corridas de toros en Santa María de Nieva, los
días 9 y 10 de septiembre, que otorgan don Ignacio Martín Guadaño y don Bartolomé San
Miguel como apoderados de la empresa de la plaza de toros de dicha ciudad y el lidiador
Francisco Arjona Guillén. 21 de agosto de 1848. T. 25507, fols. 355r-356v.
31
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Palencia, los días
2, 3 y 4 de septiembre, que como apoderados de la empresa y de don Francisco Arjona otorgan
don Guillermo Astudillo y don Antolín López. 26 de agosto de 1848. T. 25507, fols. 364r-365v.
32
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar dos corridas de toros en Tolosa, antes
de los días 20 y 21 de julio, que otorgan don Severino Vescauza, apoderado del empresario
don Simón Santisteban, y don Antolín López, apoderado de Francisco Arjona Guillén. 25 de
junio de 1850. En esta escritura se establecen obligaciones para ambas partes, algunas de
las cuales son: El lidiador tendría que actuar con la misma cuadrilla que tenga a su cargo en
Pamplona por la cantidad de 24.000 reales de vellón que le serán entregados a Francisco
Arjona sin descuento alguno al finalizar la segunda función, siendo además por cuenta de
la empresa «los gastos de manutención de la cuadrilla desde la conclusión de las fiestas de
Pamplona, los viajes a Tolosa y los del regreso de Tolosa a Pamplona o a Vitoria según convenga al Arjona». T. 25507, fols. 661r-662v.
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En síntesis, en las referidas escrituras para lidiar corridas de toros se
recogen los acuerdos de las partes que, en líneas generales, son las condiciones tanto para el que contrata, viendo los cambios de los arrendatarios de las distintas plazas en diferentes años, como para el contratado,
es decir: lugar en que habrá de celebrase el o los festejos, fechas, número de funciones, toros que ha de lidiar el matador, quién habría de designarlos, orden en la lidia en función de la antigüedad, reales de vellón en
moneda de oro o plata que recibirá el matador, y de cuyo importe, como
hemos referido, tendría que satisfacer a su cuadrilla, generalmente constituida por un segundo espada, picadores y banderilleros, en número diferente según el número de toros a lidiar y, a veces, un cachetero y un media
espada.
Cláusulas comunes incluidas en todos los contratos son la exigencia que
el piso de la plaza estuviere bien nivelado, con los servicios necesarios para
las corridas de toros, que los caballos, que proporcionaría la empresa, fueran probados por los picadores antes de la corrida, aprobándolos o desaprobándolos, siguiendo la costumbre de lo que se hacía en Madrid, estando obligados los picadores a picar a los toros con la puya «arreglada a la
ley que rige la plaza de Madrid».
Igualmente era obligación del contratante aceptar que si «por muerte
del Rey, hundimiento o fuego de Plaza o prohibición del Gobierno Supremo se dejasen de celebrar las corridas…» habría que comunicárselo al lidiador y si éste hubiera salido ya de Madrid, o de cualquier otro lugar con su
cuadrilla, los gastos devengados en el desplazamiento y regreso al punto
de partida eran de su incumbencia. De igual modo si una vez empezado el
festejo fuese suspendido, por cualquier motivo, Francisco Arjona recibiría
el importe total ajustado.
El contratante tenía que disponer de «los facultativos en el arte de curar
que asistan inmediatamente a cualquiera de los lidiadores que se lastime
en las corridas».
«Cúchares» por su parte aceptaba estar, con su cuadrilla, en la ciudad
en la que se iba a celebrar el festejo «el día antes de la primera función y
si por enfermedad u otro impedimento físico legalmente justificado no
pudiese presentarse será de su cuenta el buscar otro que sustituya y le sea
igual en su categoría de primer espada; dando aviso con anticipación si
fuere posible del nombre y circunstancias del suplente». Es decir, al suplente lo nombraba, excepto en la plaza de Madrid, al menos en estos casos, el
propio matador y no el empresario. ¡Casi como ahora!
La primera de estas escrituras está otorgada en Madrid el 13 de julio de
1841. Es una escritura para torear en Salamanca los días 10, 11, 12 y 13 de
septiembre. En las cuatro funciones se lidiarían ocho toros cada día, seis
por la tarde y dos por la mañana. «Cúchares» percibiría 37.000 reales de
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vellón, de cuyo importe tendría que pagar a su cuadrilla, integrada por tres
picadores y cuatro banderilleros.
Esta situación exigió, como ha quedado dicho, la correspondiente autorización de su madre, doña Salud, que otorgó el 5 de junio de 1841 en Sevilla ante el escribano José María Fernández Pérez 33, conforme a derecho, la
«competente venia y licencia» para que su hijo pudiese suscribir las escrituras de contrato y acuerdo para lidiar toros en diferentes plazas nacionales y extranjeras. Cúchares, que ya era un reputado torero, no quiso torear
en Madrid, pero sí lo hizo, como puede verse, en otras plazas de nuestra
«piel de toro». Será un año más tarde, 6 de junio de 1842, cuando acude a
Madrid ya como primer espada anunciándose como «Cúchares», mote con
el que de niño le conocían en Sevilla.
El vaciado de los documentos notariales consultados nos ha permitido
ratificar que en las plazas de provincias generalmente los empresarios arrendatarios variaban anualmente, así como algunas de las cláusulas pactadas,
pero sobre todo la responsabilidad del torero para satisfacer los emolumentos
de su cuadrilla de la cantidad total que él recibiría del contratante y que quedaba expresa en la escritura notarial. «Cúchares», por ejemplo, es contratado para lidiar toros en Valladolid las tardes de los días 22, 23 y 24 de septiembre, fechas coincidentes con la feria vallisoletana, de los años 1847, 1848,
1849 y 1850. El empresario de dicho coso es Damián Lefort en 1847, Pablo
Ruiz y Saturnino Criado en 1848, Máximo Alonso en 1849 y Pedro López
en 1850. En los cuatro contratos se establece el precio de 41.000 reales de
vellón, es decir, no fue incrementado en un solo real a lo largo de los precitados años.
La cuadrilla de «Cúchares» estaba compuesta por un segundo espada,
un media espada, seis banderilleros y tres picadores. Si el mal tiempo le
obligase junto a su cuadrilla a permanecer en Valladolid los días necesarios para ejecutar las funciones, fuera de lo estipulado, la manutención y
estancia en dicha ciudad correría a cargo de la empresa 34. Si por enfermedad u «otro impedimento físico legalmente justificado “Cúchares” no pudiera presentarse en Valladolid a lidiar las tres funciones referidas, será de su
cuenta el enviar la misma cuadrilla y en su lugar un espada de las conocidas» 35. Sin duda la responsabilidad de su sustitución le exigía al matador
buscar un sustituto, algo impensable años después.
33
A. H. P. M. T. 24526, fols. 214r-217r. Escritura de convenio entre Antonio García, vecino de Salamanca y arrendatario de su plaza de toros, y Francisco Sevilla, en nombre de Francisco Arjona Guillén, lidiador, para la celebración de cuatro corridas de toros en Salamanca, dada el 13 de julio de 1841. En este documento está insertado el poder de doña Salud
Herrera referido.
34
A.H.P.M. T. 25507, fol. 106r.
35
A.H.P.M. T. 25507, fol. 106v.
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Las condiciones referidas fueron las mismas para otros lidiadores con
los que compartió cartel, pero no así la cantidad estipulada, es decir, «Cúchares» cobraba más. Sirva de ejemplo que en julio de 1849 el empresario vallisoletano antes citado, Máximo Alonso, contrata al salmantino Julián Casas 36
para torear los mismos días que «Cúchares». Julián Casas, «El Salamanquino», estuvo muy apoyado tanto por Juan León como por «Cúchares» que
le llevaba a provincias en su cuadrilla como media-espada 37 y, posteriormente, toreó con él en muchas plazas de provincias como la que nos ocupa,
no es extraño, pues, que la cantidad estipulada en el contrato, 38.000 reales, fuese menor que lo percibido por Francisco Arjona, máxime si tenemos
en cuenta que la cuadrilla de Julián Casas estaba compuesta por un segundo espada, seis banderilleros, dos picadores y dos reservas, es decir, el mismo
número de personas que las de la cuadrilla de «Cúchares».
En este mismo año ambos son contratados para lidiar en Zaragoza,
«Cúchares» 38 los días 13 y 14 de octubre y Julián Casas 39 para lidiar, también, dos tardes pero diferente fecha, 8 y 9 de junio. Aunque las fechas son
importantes, antes y ahora, para la celebración de un festejo y, en consecuencia, diferentes los honorarios a percibir. «Cúchares» cobraría 39.000
reales y Casas tan sólo 26.000. Ello hemos de valorarlo no en cifras absolutas, sino relativas; la cuadrilla de Casas para esta ocasión, por ejemplo,
la integraban un segundo espada, dos picadores, y cuatro banderilleros,
inferior en número a la de «Cúchares»; de esta cantidad, como hemos reiterado, tenían que pagar ambos los honorarios de los miembros de la cuadrilla, por lo cual la consideración de la cantidad convenida, y explícitamente estipulada en el contrato notarial, es un dato importante para conocer
en cualquier caso sus honorarios profesionales que, en definitiva, lo son en
función de la popularidad y buen hacer del torero, del lugar que ocupan en
el «escalafón», consecuencia lógica de que son más atractivos y llenan más
las plazas unos carteles que otros. Por ello los honorarios de «Cúchares»,
en este período, fueron superiores a los de Julián Casas, presumiblemente
no porque fuera mejor aquél que éste o tuviera más arte, sino porque sus
actuaciones gustaban más al «respetable».
Curiosamente en tan sólo unos meses la plaza de Zaragoza tiene distinto
empresario; no obstante, sí era frecuente que los contratos de arrenda36
A.H.P.M. Escritura para lidiar unas corridas en Valladolid que otorgan el empresario
don Máximo Alonso y el lidiador Julián Casas en 24 de julio de 1849. T. 25507, fols. 531r-532v.
37
Cfr. JOSÉ VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, op. cit., pp. 270-273.
38
A.H.P.M. Escritura para lidiar unas corridas de toros en Zaragoza hacen a nombre de
don Vicente Liria y Francisco Arjona sus apoderados Julián Moqueda y Antolín López, el 14
de agosto. T. 25507, fols. 539r-540v.
39
A.H.P.M. T. 25507, fols. 493r-494v. Escritura de compromiso para lidiar unas funciones de toros en Zaragoza que otorgan, el 16 de mayo de 1849, Manuel Latorre a nombre del
empresario don Luis Ferrer y Julián Casas.
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mientos de algunas plazas de toros fueran anuales 40, no así, como luego
veremos, la de la Puerta de Alcalá.
En años siguientes siguen toreando ambos en plazas como la de Santa
María de Nieva y se repite lo antedicho, «Cúchares» cobraba 3.000 reales
más que Julián Casas 41, bien es cierto que Casas en algunos contratos asumía, además de torear él, la gestión de la corrida encargándose de buscar
toros y toreros, es decir, lo de escoger ganaderías, en contra de muchas voces
actuales discordantes, no es algo propio del siglo pasado ni tampoco el reparto de beneficios entre empresario y lidiador, cabeza de cartel, al 50% que formando compañía, con una cantidad adicional para la figura que podía atraer más público 42, explotaban algunas plazas como la de Salamanca en 1850.
LOS APODERADOS DE FRANCISCO ARJONA, «CÚCHARES»
Es sobradamente conocido que para el gran José María de Cossío,
el apoderado ha debido existir siempre, pero en segundo término, y tan
difuminado y borroso que es difícil inquirir su origen […] en cambio, desde
1940, los nombres de estos representantes taurinos […] suenan entre los
aficionados con tanta insistencia como los de sus poderdantes,

aserto que comparto, pues en mi modesta opinión, y salvo mejor interpretación, la figura del apoderado tal y como la entendemos en la actualidad,
sobre todo a partir de la primera mitad del siglo XX que emerge la figura
de José Flores González, «Camará», apoderado de Manuel Rodríguez Sánchez, «Manolete», y años más tarde la de Rafael Sánchez, «El Pipo», apoderado de Manuel Benítez, «El Cordobés», ambos singulares, y tal vez únicos, como hitos en el mundo taurino al demostrar con sus actuaciones la
Francisco Fernández arrendó la plaza de Salamanca por un año que comenzaba el día
de San Juan de 1850 y finalizaba el mismo día del siguiente año. A.H.P.M. T. 25507, fol. 675r.
41
A.H.P.M. Escritura de compromiso para lidiar unas corridas de toros en Sta. M.ª de
Nieva que otorgan los empresarios don Cayetano Martín Aguado y don Nicasio González y
el lidiador Julián Casas. T. 25507, fols. 535r-536v.
42
Julián Casas suscribe el 21 de julio de 1850 una escritura de compromiso con el arrendatario de la plaza de toros de Salamanca, Francisco Fernández, para «formando compañía»
celebrar funciones en ella. Los beneficios obtenidos los repartirían ambos al 50%; no obstante, Casas recibiría además, en efectivo, 6.500 reales. A.H.P.M. T. 25507, fols. 675r-676r.
Respecto a lo referido a los contratos de arrendamiento anuales sirvan, además de lo
referido, los siguientes ejemplos: en la plaza de Santa María de Nieva en el año 1848 los apoderados de la empresa eran Ignacio Martín Guadaño y Bartolomé San Miguel; un año más
tarde lo fueron Cayetano Martín Agudo y Nicasio González. En la Plaza de Valladolid en
1847 el empresario era Damián Lefort; en 1848, Pablo Ruiz y Saturnino Criado, y en 1850
Pedro López. En Pamplona en 1847 era empresario Miguel Puyales; al año siguiente, 1848,
Domingo Iturralde, y en 1850, Nicolás Astoraín.
40
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importancia, y necesidad, del apoderado taurino en la carrera de un torero no se corresponde, presumiblemente, con la del apoderado decimonónico; ello no excluye que al considerar su labor, ésta también era importante y aunque sus nombres no son tan conocidos, porque el mundo de la
comunicación, el mensaje y la promoción, es decir, «el lanzamiento mediático», no era fácil; sí hubo apoderados taurinos y creo que desempeñaron
un importante papel, y su labor hemos de valorarla como extraordinaria
en el devenir de la carrera de un lidiador.
De todos es conocido que Francisco Arjona Guillén «apoderó» algunos
años a «El Tato» 43, en la acepción tal vez de lo mucho que le ayudó en los
inicios de su carrera, que casó con su hija Salud a la que, como afirma José
Velázquez y Sánchez en los Anales del Toreo (1868), previno diciéndole:
«Hija, no creas que todos los toreros son como tu padre, que os dice vuelvo y vuelve; que casi todos suelen volver en carta o por alambre».
Sin embargo, nadie ha publicado hasta ahora, que sepamos, si Francisco Arjona Guillén tuvo apoderado. Ante este hecho cabría preguntarse, ¿tuvo
«Cúchares» apoderado?; es decir, ¿tuvo representante taurino? Los documentos notariales conservados en los archivos antedichos nos permiten dar
respuesta afirmativa al precedente aserto personificándolos en don Antolín López, al menos de 1847 a 1860, y en su etapa final en don Juan Márquez y López, y no sólo porque en los documentos consultados figuran como
tales, sino porque al menos eran hombres de su confianza, que no otra cosa
es el apoderado.
La figura de Antolín López aparece como «representante del lidiador
Francisco Arjona Guillén» en la escritura, para celebrar corridas de toros
en Úbeda las tardes de los días 1 y 8 de agosto de 1847; en cada una de las
cuales se correrían de seis a ocho toros de muerte, que otorgan en Madrid
el 9 de julio de l847 don José Pasquan Castañeda, como representante de
la empresa de Úbeda, y el susodicho Antolín López, pero éste lo hace exhibiendo el poder que en Sevilla un año antes, 7 de abril de 1846, le otorga
Francisco Arjona en los siguientes términos 44:
Da todo su poder cumplido, amplio especial y bastante, el que legalmente se quiera a don Antolín López vecino de la villa y corte de Madrid para que
lo ajuste y contrate según su clase para las corridas de toros que hayan de
verificarse en cualesquiera Plaza, por el número de funciones y en los pre43
Cfr. JOSÉ SÁNCHEZ NEIRA, op. cit., pp. 193-197, afirma que fue «Cúchares» el que en 1851
trajo a Madrid, unido a su cuadrilla, a «El Tato», que le dio la alternativa al año siguiente y
le protegió, y que dos años más tarde: «Aunque lo sabemos, no queremos decir por qué “El
Tato” se separó de “Cúchares” quitándole lo mejor de su cuadrilla en gente de a pie y a caballo; punto es este que debe callarse, puesto que no toda la culpa fue de él…».
44
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Libro primero de 1846 de la Escribanía pública de Pedro María Olave (oficio 22), fols. 246r-246v.
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cios que conviniere con los Asentistas de las mismas o personas que tubiesen comision o facultad para ajustar los lidiadores que hayan de trabajar en
dichas Plazas otorgando al intento las escrituras que fueren conducentes,
obligando a su cumplimiento al otorgante con sus bienes y rentas.

Si duda el documento es expresamente un poder para eso, «para ajustar corridas de toros» en las condiciones que Antolín López considerase
mejor para el lidiador, que además le es renovado en idénticos términos el
21 de marzo de 1850, pero por si esto no fuese suficiente podemos manifestar que fue su hombre de confianza, pues al ser Francisco Arjona ágrafo, según su propio testimonio, «no sé escribir», la mayor parte de los documentos notariales por él otorgados, al menos hasta 1859, están firmados
por Antolín López. Sirva de ejemplo la escritura de poder, otorgada en
Madrid el 18 de mayo de 1847 45, por la cual Francisco Arjona Guillén da
todo su poder a Felipe García, vecino de Sevilla, para que
representando su persona acciones y derechos proceda a la compra a nombre del otorgante de cuantas tierras fincas y vienes tenga por conveniente
en los precios plazos y condiciones que crea mas beneficioso al otorgante
aceptando la escritura o escrituras que se otorguen y abonando las cantidades en que se ajusten para lo cual le hara con los fondos suficientes,

pero no sólo le da el poder para comprar bienes, sino también para administrarlos. «Para que tome posesión rija y administre los vienes que compre sea de la clase que fuere arrendandolos o no según las instrucciones
que al efecto le dara…».
Y no es este el único caso en que Antolín López firma una escritura otorgada por nuestro personaje, sino que lo hace como testigo en la de poder
que, el 31 de octubre de 1849, Francisco Arjona otorga a su hermano Manuel
para que tome posesión del Cortijo «El Palmerillo», ubicado en el término
de Alcalá de Guadaira, que había subarrendado el día de San Miguel, a
María del Amparo Ramírez, por una renta anual de cuatro mil cuatrocientos
reales de vellón, y que los anteriores arrendatarios no querían entregar.
Es decir, Arjona tenía claro quién debía representarle y para qué asunto, distinguiendo entre el administrador de bienes y el apoderado taurino,
lo que por otra parte nos permite corroborar quién fue sin duda, en el período antedicho, el que dirigió su carrera.
Antolín López firma como apoderado, o en nombre de «Cúchares», en
las escrituras otorgadas para lidiar y matar toros en las plazas de, además
de la ya referida de Úbeda, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Játiva, Pamplona, Santa María de Nieva y Tolosa durante los años 1847 a 1859.
45
Poder para la compra de bienes que otorga Francisco Arjona Guillén a favor de don
Felipe García, vecino de Sevilla, en 18 de mayo de 1847. A.H.P.M. T. 25507, fols. 572r-573v.
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En 1862 encontramos un convenio para matar toros en la Plaza de la
Corte, suscrito el 18 de mayo de 1862 entre don Manuel Villalvilla, en concepto de representante de la sociedad común particular para la explotación
del arrendamiento de dicha Plaza, y don Francisco Arjona Guillén.
La importante diferencia con los anteriores es la figura del apoderado,
que en esta ocasión ya no aparece Antolín López, sino don Juan Márquez
y López. Juan Márquez era vecino de la Corte, su residencia en la calle de
Alcalá número 9, toda la casa, estaba próxima a la plaza de Madrid. Francisco Arjona Guillén la había otorgado el poder el 15 de agosto de 1861
en la ciudad de San Sebastián 46 para que
en su nombre y representando a su persona y derechos, le contrate con
las empresas que se presentaren para las corridas de toros que tengan
lugar en cualquier plaza del Reyno, ajustándose en el precio que les pareciere conveniente a las empresas y a su apoderado.

Añadiendo, además, que este poder lo otorga con la expresa condición
de que no lo ha de sustituir en ninguna persona.
Un año más tarde, 21 de noviembre de 1863, Juan Márquez y López,
nuevamente, en concepto de apoderado, suscribe con Manuel Villalvilla y
Alviol un nuevo convenio para «matar toros en la plaza de esta Corte» 47 en
casi idénticos términos que los anteriores. El matador y su cuadrilla recibirían por cada actuación 7.900 reales de vellón, cantidad inferior
a la del contrato anterior, lógico si consideramos que en la cuadrilla iba tan
sólo un picador. La cantidad en concepto de regalía seguía siendo la misma.
«CÚCHARES», TORERO DE MADRID
La Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá (1749-1874) fue quizá una de
las plazas más queridas por Francisco Arjona Guillén, «Cúchares».
Fernando VI tuvo claro el porqué de su cesión, para su explotación, a los
Reales Hospitales General y de la Pasión tan en precario y tan necesitados
de fuentes de ingresos para poder cumplir sus objetivos, es decir, atender a
enfermos pobres y menesterosos. Fue preciso nombrar una Junta de Beneficencia para que se encargase de su explotación, que desde sus inicios lo
hizo mediante subasta pública con un minucioso pliego de condiciones y
cesión temporal, en arrendamiento, al mejor postor. Desde su inauguración,
3 de julio de 1749 48, los beneficios se destinaron a cubrir las necesidades de
A.H.P.M.T. 27549, fols. 529v-531r.
A.H.P.M.T. 27552, fols. 1583r-1592v.
48
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de Toros de la Puerta de Alcalá (1739-1874), t. I,
Madrid, 1985, pp. 33-36.
46
47
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la referida institución hospitalaria modelo de las restantes del territorio nacional 49; no obstante, la cesión se materializó años más tarde, 1754, y en 1757
aparece como arrendatario Andrés Ramos Sousa. El número de corridas
anuales era de diez, si bien el arrendador podía proponer alguna otra. En
1758 al fallecer, en agosto, S.M. la Reina Bárbara de Braganza, hubo una
reducción del número de festejos que quedaron reducidos a cinco. Es precisamente este año cuando la prensa inicia la publicación de los carteles de las
corridas de toros e incluso los hierros de las vacadas 50.
En 1761 se hace público el pliego de condiciones para arrendar nuevamente la Plaza. La duración del arrendamiento sería por nueve años, debiendo depositar el arrendatario en las arcas de tres llaves del Hospital General 60.000 reales de vellón al día siguiente de formalizarse y firmarse la
escritura de arrendamiento y cesión. El adjudicatario fue don Gregorio
Padilla, al que no le debieron ir demasiado bien las cosas o la subarrendó,
pues en 1765 figura don Miguel de Arana como administrador.
En la centuria siguiente hubo problemas al no acudir a la subasta persona física alguna y verse obligados los Hospitales a organizar los festejos.
En 1856 se adjudica el arriendo, por espacio de cuatro años y una cantidad anual de 280.000 reales, al ganadero Justo Hernández. Antes de expirar el contrato la junta provincial de Beneficencia de Madrid, y en su nombre el marqués de la Vega de Armijo, sacan a pública subasta, el 8 de agosto
de 1859, el arrendamiento de la Plaza de la Puerta de Alcalá. Las condiciones de dicho pliego establecían en cuatro el número de años para su
explotación, que comenzarían el domingo de Pascua de Resurrección de
1860, concluyendo el sábado de Pasión de 1864. Tres fueron los que acudieron a la licitación: don Juan Prado y Vázquez, vecino de Madrid, que
ofertaba la cantidad anual de 271.771 reales; don Guillermo Ortiz del Rivero, cuya oferta ascendía a la cifra de 280.520 reales, y don Manuel Villalvilla, que ofrecía 286.000 reales 51. El 28 de septiembre se resuelve el concurso siéndole adjudicada la Plaza a don Manuel Villalvilla por ser su oferta
la más beneficiosa a los intereses del Hospital General.
El arrendamiento conllevaba la cesión temporal tanto de la plaza como
las de los edificios y oficinas contiguas, a excepción de la habitación de
49
El oficio dirigido desde Aranjuez, en donde se hallaban los Reyes, por el marqués de la
Ensenada al marqués de Ranfal, corregidor de Madrid, no puede ser más explícito: «El Rey
ha concedido licencia para que se ejecute la primera fiesta de los toros en la plaza nuevamente
construida de su Real Orden a la salida de la Puerta de Alcalá, para que se sirva su producto
a la dotación y alivio de los pobres del Hospital General el jueves tres del próximo mes de
julio, y debiendo V.S. presidir y mandar esta fiesta…». A.G.P. Oficio dirigido el 23 de junio
de 1749 por el marqués de la Ensenada al marqués de Ranfol, corregidor de Madrid.
50
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., t. I, p. 41.
51
A.H.P.M. T. 26615, fol. 1236r.
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entrada para la encargada del torno de los niños expósitos y la que ocupa
el conserje de la Plaza nombrado por la Junta. Se incluía igualmente la tierra que hay detrás de las caballerizas «para hacer en ella los picadores las
pruebas de caballos y no para otro objeto…» 52. De igual modo el arrendatario se encargaría de engalanar el palco Real cuando sus Majestades, o
personas Reales, acudieran a la Plaza, no pudiendo aquél ser ocupado por
nadie más.
La Junta de Beneficencia se reservaba el derecho a disponer de varios
palcos para su uso y en cualquier caso el arrendatario tendría la obligación
de reservar, hasta las doce del medio día de cada función, cuatro palcos de
sombra; uno para el Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, otro para el
Excmo. Sr. Capitán General del distrito de Castilla la Nueva, un tercero
para el Señor Presidente de la Junta de Beneficencia y el cuarto para los
miembros de la misma, bien entendido que en caso de asistir, todos y cada
uno, abonarían el importe de las localidades.
De igual modo el arrendatario correría con todos los gastos derivados
de la conservación de «todos los edificios, incluso los tejados y bajadas de
las aguas, teniendo siempre en estado útil para el objeto al que se dedican
y no podrá hacer alteración alguna en ellos sin previo permiso de la
Junta…» 53. La Junta se reservaba la potestad de inspeccionar los edificios
cuando lo considerase oportuno, pudiendo nombrar al efecto un inspector
que se encargaría de velar por el exacto cumplimiento de las condiciones
pactadas, siendo competencia del Hospital General la asistencia facultativa en caso de lesionarse los lidiadores o cualquiera de los miembros de su
o sus cuadrillas.
El arrendatario tenía la facultad de ceder o subarrendar la plaza de toros
bajo su responsabilidad, debiendo, como era lógico, entregar una fianza
para la seguridad del contrato de 200.000 reales.
En base a lo antedicho, Manuel Villalvilla tras habérsele adjudicado la
Plaza en las condiciones supra dichas constituye, el 4 de diciembre de 1859,
para su explotación la correspondiente Sociedad 54, cuyos socios eran, además de Villalvilla, don Mariano Vázquez, don Salvador García, don José
A.H.P.M. T. 26615, fol. 1596v.
Arriendo de la Plaza de Toros de esta Corte y edificios anejos a ella por término de cuatro años, que principiarán el domingo de Pascua de Resurrección de mil ochocientos sesenta y concluirán el sábado de Pasión de mil ochocientos sesenta y cuatro, otorgada por el
Exmo. Señor Marqués de la Vega de Armijo, Gobernador de la provincia, presidente de la
Beneficencia a favor de don Manuel Villalvilla, vecino de esta Corte. En 4 de octubre de 1859.
A.H.P.M. T. 26615, fols. 1226r-1239v.
54
Sociedad común particular para la explotación de la Plaza de Toros de esta Corte por
tiempo de cuatro años; otorgada entre don Manuel Villalvilla, don Mariano Vázquez, don
Salvador García y don José Rodríguez, vecinos de esta Corte, y don Nemesio González, vecino de Chinchón, accidentalmente en esta capital. A.H.P.M. T. 26615, fols. 1594r-1610v.
52
53
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Rodríguez, residentes en la Corte, y don Nemesio González, vecino de Chinchón, y evidentemente don Manuel Villalvilla, que actuaría, a todos los efectos, como representante de la Compañía.
Curiosamente hoy que ha sido cuestionado el uso de la Plaza de las Ventas para funciones diferentes a las de las corridas de toros, conviene recordar que en 1860, como textualmente puede leerse en el documento citado,
en el coso de la Plaza extramuros de la Puerta de Alcalá, previo el correspondiente permiso de la Junta de Beneficencia, se autorizaba la celebración de «corridas de toros, novillo, funciones ecuestres, gimnasia, lucha de
fieras, ascensiones aerostáticas, bailes de máscaras y demás diversiones o
espectáculos análogos al edificio y que no puedan perjudicarle a juicio de
la Junta de Beneficencia…» 55.
«Cúchares» era un reputado matador querido en la Plaza de Alcalá. Sirva
de ejemplo que en el año 1859 la terna compuesta por él, Cayetano Sanz y
Ángel López Regatero era habitual en los carteles de dicho coso, incluso en
la corrida celebrada el 17 de julio, «Cúchares», Domínguez y el picador Calderón fueron cogidos por sendos astados. Ahora bien, sin menoscabo de lo
referido en el aserto precedente a partir del 18 de noviembre de dicho año,
la figura de «Cúchares» va a estar en lo profesional, intrínsecamente, ligada en exclusividad a la del empresario de Madrid. Manuel Villalvilla era,
como ha quedado dicho, el empresario de la Plaza y como tal era lógico
que desease obtener los mayores beneficios en términos económicos, lo
que exigía confeccionar los mejores carteles que atrajesen el mayor número de aficionados, ello demandaba asegurarse de antemano, con los correspondientes contratos, la actuación de lidiadores situados entre los primeros puestos del escalafón.
Con certero criterio va a contratar para todas las funciones que él considera oportunas, generalmente una por semana, a celebrar en «su plaza»
desde el 24 de abril de 1860, domingo de Pascua, hasta el 31 de octubre de
dicho año, no sólo a «Cúchares», sino también al picador Francisco Calderón y a otro de los jóvenes matadores más aclamados y prestigiosos del
momento, Antonio Sánchez, «El Tato».
El 18 de noviembre de 1859 se suscribe el convenio entre «Cúchares»,
auxiliado por su apoderado Antolín López, y Villalvilla 56. Las condiciones
de este acuerdo difieren en algunas de sus cláusulas con los vistos anteriormente. Tal vez lo más notorio no es lo preceptuado en la condición 1.ª
que le exigía trabajar por cuenta de Villalvilla «en regla con el mayor esmero posible para el lucimiento de las corridas […] en el lugar que le corresA.H.P.M. T. 26615, fol. 1596v.
Convenio para matar toros en la Plaza de esta Corte, otorgado entre don Manuel Villalvilla, arrendatario de dicha Plaza, y Francisco Arjona, «Cúchares», vecinos el primero de esta
Corte y el segundo de la ciudad de Sevilla. A.H.P.M. T. 26615, fols. 1537r-1542r.
55
56

– 145 –

09_RosaBASANTE.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:01

Página 146

AIEM, XLIX, 2009

ROSA BASANTE POL

ponda por su antigüedad en todas las funciones que se verifiquen…», a no
ser que aquél subarrendase la Plaza, en cuyo caso sería opcional del matador mantener o denunciar lo convenido, lo más notorio será que las condiciones del contrato exigían exclusividad: «Desde este día hasta que empiece a tener lugar este contrato se prohíbe a Francisco Arjona Guillén trabajar
en esta Corte, en la ciudad de Sevilla y en todas partes y para poder verificarlo deberá tener permiso por escrito del Sr. Villalvilla…», al que competiría señalar los toros que tendría que lidiar el matador. Bien es cierto que
al lidiador no tenía obligación de matar los toros que «se concedan de gracia» y no estuviesen anunciados en el cartel, por lo cual el arrendatario de
la plaza tendría que poner un matador sobresaliente para que, en caso necesario, cumpliese con la referida obligación. Importante es lo establecido en
la cláusula 3.ª por la que se conviene que a «Cúchares» tan sólo le estaban
permitidas «tres salidas para trabajar fuera de la Corte y más allá del radio
de diez leguas, comprendiéndose dentro de dicho radio el Real Sitio de
Aranjuez avisando al Señor Villalvilla con quince días de anticipación en
cada una de ellas y no pudiendo emplear en cada salida más de trece días
de manera que solo falte a una corrida…», potestativo del arrendatario era
concederle una salida más en función de los compromisos adquiridos con
el público; eso sí, total libertad para ambos desde el 23 de julio en «que
principia la canícula» hasta el final de agosto.
«Cúchares» y los miembros de su cuadrilla se aseguraban los honorarios en caso de salir «heridos o lastimados durante el tiempo de las funciones dentro del redondel de la Plaza y por efectos y consecuencias de la
lidia» 57, lógicamente durante el período de vigencia del contrato y no más.
Las salidas permitidas a éstos eran las mismas que las del matador.
El contrato establecía la cantidad a percibir que ascendería, por cada
actuación a excepción de la corrida de la Beneficencia por la que no percibiría emolumento alguno, a 6.100 reales de vellón, de cuyo importe pagaría a los tres banderilleros de su cuadrilla, uno de los cuales obligatoriamente tendría que ser Bustamante 58, y si no cumpliesen su obligación el
matador debería buscar otros que dieran cumplimiento y satisficieran al
público, y si éstos hubieran de venir de fuera de la Corte, los gastos devengados por el viaje correrían por cuenta de Villalvilla.
Villalvilla se obligaba a abonarle los honorarios hasta el restablecimiento. Para ello el
matador tendría que permanecer en la Corte, a no ser que los facultativos dispusieren otra
cosa, hasta su restablecimiento, bien es cierto que tan sólo se comprometía por el tiempo de
esta escritura y si transcurrido este tiempo por desgracia la indisposición continuase, aquél
no tendría obligación de satisfacer cantidad alguna. A.H.P.M. T. 26615, fols. 1539r-1539v. En
cualquier caso entendemos que era un seguro importante para el matador y su cuadrilla.
58
Bustamante tendría además la obligación de dar la puntilla a los toros cuando no pudiera hacerlo el puntillero. A.H.P.M. T. 26615, fol. 1540r.
57
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Al matador se le concedían dos picadores, uno de los cuales sería Francisco Calderón, al que pagará Villalvilla la cantidad convenida 59 y que para
asegurarse su actuación le contrata para la temporada de 1860 abonándole la cantidad de 1.500 reales de vellón por cada actuación, que le serían
entregados, como era costumbre en Madrid, dos días después de verificada cada función.
Al final de la temporada al matador le harían efectiva una gratificación,
en concepto de regalía, de 10.000 reales en moneda de oro y plata, y en caso
de contratar el empresario otros matadores, cualquier franquicia o aumento de precio que se les concediesen a éstos se entendería igualmente concedida a Francisco Arjona personalmente y no a los miembros de su cuadrilla, para lo cual habría de trabajar como mínimo dos corridas, y eso sí, en
el momento que «Cúchares» dejase de trabajar para Villalvilla, los honorarios a percibir serían, únicamente, los convenidos en el precio contratado.
Este interesante contrato está aceptado por Antolín López, que lo firma
en nombre de Francisco Arjona Guillén.
Una vez firmados los contratos con «Cúchares» y Calderón, Manuel
Villalvilla suscribe, el 24 de noviembre de 1859, el acuerdo con «El Tato» 60,
asegurándose de esta manera unos carteles que, al menos en el papel, eran
del agrado del público de Madrid. «El Tato» era menor de edad, en consecuencia hubo de ser autorizado por su padre Fernando Sánchez 61. Las condiciones del contrato son bastante similares al de «Cúchares», no así los
59
Contrata para picar toros en la Plaza de esta Corte, otorgada entre don Manuel Villalvilla, propietario arrendatario de dicha Plaza, y Francisco Calderón, picador, vecinos de la
propia. En 11 de noviembre de 1859. A.H.P.M. T. 26615, fols. 1490r-1493v. En esta escritura se establecen las condiciones, para la temporada del año 1860, pactadas entre ambas partes. Francisco Calderón se obligaba a picar los toros en el lugar que por antigüedad le correspondía durante el tiempo por el que se contratase su matador Francisco Arjona, por cuenta
de Manuel Villalvilla, el cual tendría la facultad de designar días y número de toros de cada
función, por lo cual Calderón actuaría cuando se le mandase o quedaría de reserva siempre
a juicio de Villalvilla, disponiendo de dos caballos de primera de iguales condiciones. La
exclusividad obligaba al picador a no salirse de lo pactado, pero le permitían, entre otras
cosas, asegurarse como su maestro y en iguales condiciones que aquel, unos honorarios en
caso de salir herido o lastimado del ruedo.
60
Convenio para matar toros en la Plaza de esta Corte, otorgado entre don Manuel Villalvilla, arrendatario de dicha Plaza, y Antonio Sánchez, alias «El Tato», matador de toros, vecino de la ciudad de Sevilla y residente en esta Villa. En 24 de noviembre de 1859. A.H.P.M.
T. 26615, fols. 1563r-1570r.
61
La escritura está otorgada por Fernando Sánchez a su hijo, que tan sólo tenía 22 años,
para que éste pueda contraer compromisos para con su cuadrilla lidiar toros en cualesquiera
de las plazas de España, ultramar o del extranjero, en Sevilla el 28 de noviembre de 1856
ante el escribano de número de dicha ciudad don José María Amoscotegui de Saavedra, siendo testigo Francisco Arjona Guillén, lo cual parece desdecir la existencia de distanciamiento, por animadversión, entre éste y «El Tato» que pocos años antes le había abandonado llevándose parte de su cuadrilla. Quizá uno y otro seguían necesitándose.
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honorarios, inferiores en cifras absolutas a los de aquél, si tenemos en cuenta que de los 7.900 reales percibidos, «El Tato» habría de satisfacer los
correspondientes a los miembros de su cuadrilla, dos picadores y tres banderilleros, uno de los cuales habría de ser Mariano Antón 62, y que lo percibido a fin de temporada, en concepto de regalía, era tan sólo 4.000 reales
de vellón. «El Tato», como figura importante que era del toreo, imponía
condiciones cuales que «en las corridas que trabajasen tres matadores y
entre ellos se contase “Pepete”, el señor Villalvilla tendrá la obligación de
echar siete toros para que Antonio Sánchez no mate el último». Sin duda
esta cláusula se cumplió, sirva de ejemplo que en la corrida celebrada el
domingo 13 de mayo de 1860, en obsequio del Ejército de África, «Cúchares», «Pepete» y «El Tato» hacen el paseíllo, siete fueron los toros lidiados
y estoqueados; el séptimo, de la ganadería de Maldonado, fue estoqueado
por Mariano Antón, que actuó de sobresaliente 63.
En 1861 «Cúchares» está ausente de los carteles de Madrid. Los mano
a mano entre Cayetano Sanz y «El Tato», con el banderillero Mariano
Antón que, además de banderillear, actuaba como sobresaliente, o Cayetano Sanz y Julián Casas, «Salamanquino», copan el segundo abono de la
temporada 64.
La temporada siguiente, 1862, Villalvilla vuelve a contratarle, el 18 de
mayo, para torear bajo su dirección en todas las funciones del abono de la
temporada, desde el día del contrato hasta el 31 de octubre en que finalizaría la misma. Los términos del acuerdo son casi idénticos a los del contrato anterior 65. La escritura está suscrita por Manuel Villalvilla y Juan Márquez, como apoderado del matador al que tan sólo le estaban permitidas,
de nuevo, tres salidas autorizadas para torear fuera de la Corte «más allá
del radio de diez leguas comprendiendo en dicho radio el Real Sitio de
Aranjuez», el lidiador tendría, como en el contrato anterior, que avisar a
Villalvilla con quince días de anticipación para de este modo no faltar a
mas de una corrida, no obstante la primera de las salidas sería el día de
Mariano Antón estaría obligado, una vez cumplidas las obligaciones de su cargo, a
matar los toros de gracia que echen y además a matar el último en las corridas cuando sean
siete, lo cual era hasta lógico si consideramos la exigencia de «El Tato» de que en caso de
figurar «Pepete» en la terna el empresario tendría obligación de echar siete toros para no
matar aquél el último. A.H.P.M. T. 26615, fols. 1568v-1569r.
63
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de Toros de la Puerta de Alcalá (1739-1784), t. II,
Madrid, 1988, p. 265.
64
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., t. II, Madrid, pp. 270-273.
65
Convenio para matar toros en la Plaza de esta Corte, otorgado entre don Manuel Villalvilla de esta vecindad en concepto de representante de la sociedad común particular para la
explotación del arrendamiento de dicha plaza, y Francisco Arjona Guillén, matador de toros
vecino de la ciudad de Sevilla, representado por su apoderado don Juan Márquez y López
de dicha Corte. En 18 de mayo de 1862. A.H.P.M. T. 27549, fols. 529r-536r.
62
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Plaza de Toros. Detrás, la Puerta de Alcalá. Año 1854. Colección particular.

San Juan de junio las dos restantes, en cualquier tiempo de la temporada,
previo aviso al empresario.
El precio ajustado era de 9.000 reales por cada tarde, cantidad, en términos absolutos, superior a la del contrato anterior, pero inferior en términos relativos, ya que en aquél la cuadrilla a pagar era, como ha quedado dicho, de tres banderilleros, y en este último contrato, además de los
tres banderilleros, se incluyen dos picadores y un puntillero que, como en
casos anteriores, si no fueren útiles el empresario exigiría a «Cúchares» los
reemplazase por otros que «satisfagan al público».
La regalía al final de temporada eran los mismos 10.000 reales de vellón
en metálico en monedas de oro o plata.
«Cúchares» toreará en las funciones que Villalvilla le designase. Nos consta que no actuó en todas, pero sí en la mayoría de las programadas en el
segundo abono de la temporada de 1862 66. La terna, compuesta por «Cúchares», Sanz y José Antonio Suárez, es la que más tardes hizo el paseíllo, de
junio a octubre, los domingos por la tarde en el ruedo de la Corte. Incluso
las reses de su hierro, divisa encarnada y amarilla, aparecen en los distintos carteles.
En el año 1863 «Cúchares» aparece en los carteles de la Plaza de Madrid.
El 5 de abril lidiará, con «Gordito» y «El Tato», una corrida de Miura. El
66

Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., t. II, pp. 277-279.
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picador Francisco Calderón y el banderillero Mariano Antón, que actuará
de sobresaliente, completarán un cartel de lujo que se repetirá a lo largo
de la temporada.
El público demanda la actuación de nuestro personaje, no es extraño,
pues, que Manuel Villalvilla convenga, de nuevo, el 21 de noviembre de
dicho año, con Juan Márquez y López, como apoderado de «Cúchares»,
que su poderdante actúe en todas las funciones que se celebren en la Plaza
de Madrid, una por semana, desde el domingo de Pascua de Resurrección
hasta el 31 de octubre de 1864 67.
En los carteles se ponen los nombres que acompañan al maestro, «El
Tato» y «Gordito» o bien Julián Casas, «Salamanquino» y Antonio Sanz 68
son los que figuran el mayor número de tardes
No obstante, en este contrato se incluyen nuevas cláusulas. Se establece la obligatoriedad de pagar a los miembros de la cuadrilla si actuasen en
la corrida extraordinaria de la Beneficencia, y de compensar o indemnizar
con alguna de las corridas extraordinarias, si las hubiere, a Arjona Guillén
si por cualquier circunstancia se dejara de ejecutar oportunamente alguna
función o corrida 69. Y en caso de no haber corridas extraordinarias la empresa tendría que abonar al lidiador las cantidades correspondientes a todas
las funciones ordinarias que se hubiesen omitido, sin menoscabo de lo estipulado en todos los contratos que
si por muerte de Personas Reales, trastornos o circunstancias políticas, epidemias, mal temporal, o disposiciones de las Autoridades no fuese posible
dar corridas, o se suspendiesen las ya anunciadas, no tendrá derecho Arjona Guillén ni su cuadrilla a reclamar cosa alguna… 70.

La cláusula segunda mantiene el número de tres, tanto para el matador
como para los miembros de su cuadrilla, las salidas para trabajar fuera de la
Corte y más allá del radio de diez leguas siempre con el conocimiento previo y autorización de Villalvilla, no pudiendo emplear más de trece días por
Convenio para matar toros en la Plaza de esta Corte otorgado entre don Manuel Villalvilla y Alviol, arrendatario de la expresada Plaza, y don Juan Márquez y López, como apoderado de Francisco Arjona Guillén, alias «Cúchares», matador de toros, vecinos de esta
Corte. En 21 de noviembre de 1863. A.H.P.M. T. 27552, fols. 158r-159v.
68
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., t. II, pp. 288-292. En las cuales se recogen todos
los carteles del año 1864.
69
La cláusula decimoséptima de este contrato recoge en los referidos términos el acuerdo alcanzado. A.H.P.M. T. 27552, fol. 1591v.
70
En todos los contratos estudiados, otorgados por este u otros empresarios o matadores, figura esta cláusula, al igual que otra que establece la obligatoriedad de la empresa de
abonar a los matadores la cantidad íntegra convenida si una vez iniciada la función ésta
fuera suspendida por cualesquiera causas, acuerdo que sigue vigente en la actualidad. A.H.P.M.
T. 27552, fol. 1589v.
67
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salida; sin embargo, Francisco Arjona quedaba facultado «para ceder el todo
o parte de dichas salidas a Antonio Sánchez, alias “El Tato”» 71.
La cláusula decimoctava estipula la obligación del Maestro de tomar
parte, además, en tres corridas de las que habían de celebrarse en la Plaza
de Barcelona en la fecha designada por Villalvilla, «si no hubiere compromisos pendientes para otra plaza…», quien correría con los gastos devengados del importe de los billetes, de ida y vuelta, en el ferrocarril de Madrid
a Barcelona, y retorno, tanto para el lidiador como para los miembros de
su cuadrilla a los que debía abonar, en metálico, idénticas cantidades que
si la corrida se efectuase en Madrid. De igual modo si saliesen heridos o
lesionados del redondel el empresario correría con los gastos cual si las
corridas se hubieren celebrado en la Corte.
«Cúchares» percibiría 7.900 reales por cada actuación, de los que debería abonar los honorarios a los miembros de su cuadrilla compuesta por
tres banderilleros, un picador y un puntillero. En concepto de regalía, al
finalizar la temporada como en contratos anteriores, le serían abonados
en metálico 10.000 reales de vellón.
La temporada de 1866 nos consta que «Cúchares» vuelve a la plaza de
Madrid. El jueves 7 de julio actuó con su hijo, como sobresaliente, pero no
mata toro alguno. No son muchas las tardes en las que lidia. «El Tato»,
«Gordito» y «Lagartijo» constituyen la terna más demandada. «Cúchares»
con Currito y Frascuelo, como sobresaliente, participan en la corrida extraordinaria del miércoles 31 de octubre, a beneficio de la viuda e hijos del
picador «El Coriano».
En la siguiente temporada, 1867, «Cúchares» toreará con «Lagartijo» y
«Frascuelo», como sobresalientes, y figurará en los carteles de corridas
extraordinarias 72. El domingo 23 de junio con su hijo, Arjona Reyes, Cayetano Sanz y «Frascuelo», como sobresaliente, hacen el paseíllo de la corrida extraordinaria a beneficio del Hospital General. El domingo 27 de octubre, junto a «Frascuelo», «El Cabo» y su hijo Arjona Reyes participa en la
corrida que, presidida por el Príncipe de Asturias, se celebró a beneficio
del Hospital de Cigarreras y del Real Hospital de Nuestra Señora de Atocha. La corrida resultó regular. «Cúchares» no estaba en su mejor momento, los años no perdonaban, aunque la técnica suplía las facultades físicas,
Esta estipulación se incluye únicamente en esta escritura, de las consultadas por nosotros, lo cual no debe sorprendernos. «El Tato» era un torero consagrado y en alza, aclamado por el público en la Corte, pero además era el esposo de Salud Arjona Reyes, es decir, que
«Cúchares» favoreciese los intereses de su yerno suponía, indirectamente, favorecer los de
su hija. A.H.P.M. T. 27552, fol. 1587r.
72
Cfr. FRANCISCO LÓPEZ IZQUIERDO, op. cit., pp. 305-308. «Cúchares» participará, además,
en la corrida extra a beneficio de José Antonio Calderón, junto a «Cápita», Gregorio López
Calderón y «Frascuelo». «Cúchares» hace el paseíllo no vestido de luces, sino de paisano.
71
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pero su excesiva generosidad, o mala gestión de sus bienes, habían mermado su peculio y tenía que seguir en los ruedos, tal vez éste fue el móvil
impulsor de la aceptación de un importante y tentador contrato para torear, como hemos dicho, en Cuba. El vómito negro, y no un astado, le alcanzó de lleno y la «cornada mortal», el 4 de diciembre de 1868 en las Antillas, puso fin a esperanzas, ilusiones y unas enormes ganas de volver a
triunfar que le acompañaron en su último viaje.

RESUMEN: Francisco Arjona Guillén, alias «Cúchares» (1818-1868), fue un gran
matador de toros de la segunda mitad del siglo XIX. Luces y sombras como en
todo profesional se proyectan en su trayectoria. Lució su arte por plazas españolas y extranjeras, murió en Las Antillas un 4 de diciembre de 1868, según han
dejado escrito sus biógrafos. No obstante, lo expuesto por nosotros nos permite, con fuentes primarias inéditas hasta ahora, que sepamos, dar a conocer las
condiciones de los contratos «para matar toros» de algunos de los grandes del
toreo, «Cúchares», entre otros, especialmente en sus últimos años como torero
en exclusiva del empresario de la madrileña Plaza de toros de la Puerta de Alcalá, don Manuel Villalvilla y Alviol, y los nombres de al menos dos de sus apoderados durante un muy amplio período de su vida profesional.
PALABRAS CLAVE: Historia de Madrid. Tauromaquia. Siglo XIX. «Cúchares». Apoderados taurinos. Contratos taurinos.
ABSTRACT: Francisco Arjona Guillén, also known as «Cúchares», was a great
bullfighter of the second half of XIX Century. Lights and shades are to be found
on his career, like at every professional’s. He displayed his art across Spanish
and foreigners bullfighting arenas, and passed away at the Antilles on Decemeber,
4th, 1868, according to his biographers. Based on primary sources, this paper
shows the bullfighting contract conditions of one of the best «matador» ever.
The research focus especially on the last years of Cúchares as exclusive bullfighter
of the manager of Puerta de Alcalá bullfighting arena. Also relates to the names
of two of his agents during a very wide part of his professional life.
KEY WORDS: Madrid History. Bull fighting. XIX Century. Cúchares. Bullfighting
agents. Bullfighting contracts.
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THE MONUMENT IN HONOUR OF MADRID «SAINETEROS»
(WRITERS OF ONE-ACT FARCES) BY LORENZO COULLAUT-VALERA

Por INMACULADA REAL LÓPEZ
UNED

Para poder estudiar la escultura española de principios del siglo XX hay
que hacer referencia directa y conocer el desarrollo que tuvo en las últimas
décadas del siglo anterior, surgiendo en aquel momento varias tendencias
estéticas que se materializaron en la escultura. Por tanto, es imposible identificar este período con un estilo único, y a su vez difícil de conocer cual sería
su evolución posterior, dando lugar a un bagaje cultural y artístico que se
adquirió en aquel momento y que continuó desarrollándose pasado el período decimonónico.
A través de la exhibición escultórica que comenzó a ser expuesta en los
Salones de las Exposiciones Nacionales, iniciada en 1856, podemos conocer actualmente cuál era la situación del arte español en aquel momento.
Según señala Josefina Alix, sus salas «se llenaban de auténticos monumentos
al mal gusto» 1. A través de este comentario es evidente la situación de carácter crítico que estaba sufriendo la escultura, especialmente en el último tercio del siglo XIX. Sin embargo, la estatuaria contaba en ese momento con
un gran apoyo económico por parte de mecenas, y la creación de nuevas
instituciones y construcciones que requerían la presencia de esculturas,
incentivando su creación. Pero «esta circunstancia fue muy mal utilizada,
resultando ser la peor época de toda la estatuaria española» 2.
LA ESCULTURA ESPAÑOLA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX
La escultura que surge con el nuevo siglo estará, a su vez, determinada
por el legado artístico heredado del siglo XIX. A pesar de la decadente situaJOSEFINA ALIX, «Los orígenes de la escultura del siglo XX», en Escultura española 19001936, Madrid: Ministerio de Cultura, 1985, p. 29.
2
Ídem.
1

AIEM, XLIX (2009), 153-174
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ción anteriormente citada, se puede señalar el nombre de algunos escultores que, después de todo, influyeron en la creación posterior y el florecimiento artístico, como fue el caso de Venancio Vallmitjana, Jerónimo Suñol,
Ricardo Bellver, quien realizó las mejores esculturas de este período de fin
de siglo, y Agustín Querol, de quien nos referiremos más adelante. Podríamos
decir que, en este período de cambios estéticos, los focos más activos e
importantes de producción escultórica fueron Madrid y Barcelona.
La pervivencia de la herencia que dejaron estos artistas a sus sucesores
estaba tan arraigada a las exigencias del momento y al gusto de la época,
especialmente a las Academias de Bellas Artes, que supuso la continuación,
por parte de los artistas del nuevo siglo, de la tradición escultórica anterior. A pesar de esta situación, la escultura se va a recuperar y a identificar
con una serie de valores que van a permitir una gran transformación y el
surgimiento de la escultura moderna, que es la antítesis de la académica,
y sinónimo de libertad.
En los inicios de la escultura del siglo XX se desarrollaron dos tendencias diferentes entre sí. Tratándose, por un lado, de la creación de un estilo figurativo que continua con los principios de la tradición decimonónica, que va a sufrir una renovación que, «aun no rompiendo definitivamente
con los planteamientos tradicionales, poco tendrá que ver con la escultura de siglos anteriores» 3. El artista que introdujo este cambio estético fue
Rodin, que se basó en una fuerte inspiración de la naturaleza, ejerciendo
una gran influencia que supuso una ruptura con la tradición clásica. Desarrolló su obra dentro del estilo llamado «fin de siècle», que no es sino «la
última consecuencia de ese naturalismo idealizado, en que la elegancia refinada va a caer en lo artificioso, efectista e insincero» 4.
Por otro lado, surge una escultura con un lenguaje nuevo, empleándose nuevos materiales e innovando con el concepto del espacio interno que
supuso una ruptura con toda la tradición anterior. Fue el propio Cézanne
quien encabezó esta nueva corriente escultórica, que dio lugar a la escultura contemporánea de la mano de artistas como Pablo Gargallo, Alberto
Sánchez, Ángel Ferrant, Julio González y el propio Picasso.
Es evidente que París era el centro de desarrollo de la vanguardia artística, y su influjo se dejó sentir en nuestro país, aunque de manera más tardía, debido a la situación histórica por la que pasaba en aquel momento
España, influyendo notablemente en la producción escultórica. Hasta allí
fueron algunos artistas españoles como Picasso y Julio González; el contacto con este ambiente regenerador, permitió asentar las bases para el
desarrollo de la escultura del siglo XX.
Ídem, p. 30.
M.ª ELENA GÓMEZ MORENO, Breve historia de la escultura española, Jaén: Gráficas La Paz,
2001, p. 200.
3
4
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A finales del período decimonónico, la carencia de artistas impulsores
de una renovación estética, como supuso Rodin para Francia, determinó
que nuestra escultura siguiera otro ritmo, y se produjo un desarrollo complejo. Esto venía prefijado por la aparición de diversas tendencias escultóricas determinadas por los regionalismos que impiden una evolución de
manera continuada y lineal, pero introducen los primeros pasos hacia la
transformación, produciéndose un eclecticismo, como fue el paso hacia el
modernismo en la zona de Cataluña que supuso la ruptura con la tradición
clasicista. Además gozaba de un excelente momento tanto por el apoyo económico como el florecimiento cultural, tras la «Renaixença» y el «Noucentismo». La finalidad de este movimiento fue
tratar de recoger todo lo que la ciencia y la técnica de fin de siglo y principios del XX han descubierto y puesto a disposición de los avances de la sociedad en muchos órdenes. […] Apuesta por los nuevos materiales, hierro y
hormigón, que utiliza de modo organicista imitando a la naturaleza. Proclama la sinceridad y la autenticidad, vuelve la mirada al funcionalismo
decorativo valiéndose de todas las artes, resultando ser el primer intento
serio de una integración global de las artes 5.

Dentro de esta estética renovadora destacan escultores como Mateo Inurria, Miguel Blay 6 y Gaudí.
También es destacable la renovación escultórica de Castilla, aunque
carecía de la herencia de un movimiento como el modernismo y los contactos con el exterior eran mucho más escasos, a diferencia de Cataluña.
Además, hay que sumar que fueron muy pocos los artistas castellanos
que viajaron al extranjero, todo ello implicó que estuvieran más apegados a las tradiciones, con una postura más cerrada. La tendencia estética hacia la que se dirigieron, para iniciar la renovación escultórica sin
distanciarse de su tradición, fue el realismo 7, que nada tiene que ver con
lo que se estaba realizando en Cataluña. Y, sin embargo,
algo hay en común entre la escultura castellana y la catalana, su deseo
absoluto de renovación, de romper drásticamente con todo lo anterior
que consideraban caduco, para adentrarse en la búsqueda de un lenguaje formal y de nuevo contenido 8.
JESÚS VIÑUALES, Arte español del siglo XX, Madrid: Encuentro, 1998, p. 37.
Miguel Blay realizó un discurso que fue leído en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, el 22 de mayo de 1910, sobre el Monumento Público. Aquí plantea una serie de
temas que han de tenerse en cuenta a la hora de ejecutar una escultura, desarrolla conceptos como belleza o expresión.
7
El realismo se trató de un movimiento austero que dominó Castilla; la estética de este
movimiento pertenece a su tradición. Fue muy desarrollada en la época de los grandes imagineros, aunque se perdió en los siglos siguientes.
8
JOSEFINA ALIX, «Los orígenes de la escultura…», op. cit., p. 71.
5
6
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Según señala Jesús Viñuales,
nuestro ambiente modernista es ecléctico y desde luego decimonónico,
por lo que toda esta pléyade de artistas españoles, no son vanguardia,
pero tienen el mérito de haber intentado algo distinto de lo que el academicismo impone, con más tino, más visión de la línea por donde marchan las vanguardias, más capacidad para extraer las conclusiones auténticas de las propuestas innovadoras y conducirlas o traducirlas a lo hispano
lo suficientemente bien 9.

Finalmente hay que señalar que durante la primera década del recién
estrenado siglo el ambiente modernista busca una renovación tanto cultural como plástica. Volviendo a hacer referencia a Jesús Viñuales, destaca que
Cataluña, especialmente, y a larga distancia Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla, cuenta con algún grupo traspasado de antiacademicismo, en contra de
la oficialidad reinante y el casticismo ramplón de las clases incultas. No todas
estas manifestaciones renovadoras cumplen los requisitos del modernismo,
pero no cabe duda que a su amparo florecen todas las tendencias un poco
más novedosas, los movimientos influidos del exterior y los artistas independientes no sometidos a lo puramente canónico 10.

LA PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA EN MADRID A PRINCIPIOS DE SIGLO
En Madrid se vivía una situación de empobrecimiento con respecto a la
producción escultórica, a diferencia de Barcelona, donde la burguesía industrial tuvo un papel determinante para su desarrollo y florecimiento; en la
capital la clase más pudiente era bastante conservadora, y en su coleccionismo la escultura era inexistente. A pesar de esta situación, en la ciudad
hubo una serie de escultores que consiguieron un ambiente renovador.
A mediados del siglo XIX comenzó en Madrid un nuevo período para la
escultura, se inició el impulso por parte de las Academias y de los Museos
para sacar el arte a la calle. Es especialmente a principios de siglo cuando se
incrementó notablemente el número de esculturas monumentales que decoraban las calles de la capital. Aunque por entonces, Madrid aún quedaba bastante alejada de las corrientes innovadoras, ya que estaban al frente las Academias y las Exposiciones Nacionales que abogaban por un arte más
conservador. Con el recién estrenado siglo se inicia una nueva fase en la escultura conmemorativa, coincidente con el reinado de Alfonso XIII (1902-1931).
M.ª del Socorro Salvador define esta primera etapa como
9
10

JESÚS VIÑUALES, Arte español…, op. cit., p. 42.
Ídem, p. 51.
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un aluvión de monumentos que invadieron las calles de la ciudad con el
fin de embellecer Madrid, a la vez que enaltecer la memoria de los grandes hombres de los pasados tiempos, aprovechando la celebración de los
actos en honor de Alfonso XIII, con motivo de su mayoría de edad 11.

El interés por embellecer las vías públicas de la capital en un principio no
tuvo un gran desarrollo, pero posteriormente fue adquiriendo cada vez más
fuerza, consiguiendo con el surgimiento de la escultura moderna, que la presencia de estos monumentos conmemorativos estuvieran cada vez más presentes por las calles madrileñas. Estas representaciones eran ubicadas en
plazas, calles, paseos y parques donde pudieran ser vistos por los transeúntes
y percibieran el mensaje que había detrás de cada monumento.
El número de monumentos iba creciendo con el cambio de siglo, en
ellos se exaltaban figuras emblemáticas para la historia de España. Hombres ilustres que procedían del ámbito de las letras, la pintura, la política,
entre otros. Según Enrique Serrano,
cuando la nación atendió a los hechos de los personajes de diferentes condiciones, cuando aquí se formó con el movimiento moderno una clara idea
de todos los elementos que integraban la sociedad, nacieron las tendencias de representar ante las muchedumbres las efigies de los hombres
heroicos, o habían colocado a notable altura el espíritu de la raza en las
letras, la pintura, la escultura o la política 12.

Este papel que tenía la escultura como educadora de la sociedad, también
lo destaca Josefina Alix considerando que, frente a la pintura, «la escultura
quedó como último refugio de esos poderes para sus labores de educación de
las masas y de continuidad de unos principios y normas éticas y estéticas» 13.
Es decir, el interés por insertar monumentos escultóricos en las vías públicas
adquiría un doble sentido, por una parte, pretendía, como acabo de señalar,
educar a la población por medio de la representación de figuras ilustres,
es por ello que los monumentos conmemorativos son principalmente urbanos, pues siendo su objetivo propio el de fomentar el recuerdo, la ciudad,
al ser la aglomeración de personas por antonomasia, se convierte en el
marco más adecuado para que aquéllos realicen sus funciones 14.
11
M.ª DEL SOCORRO SALVADOR, La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y jardines
públicos (1875-1936), Madrid: editorial Alpuerto, 1990, p. 182. Este libro es un excelente estudio donde la autora refleja la situación de la escultura monumental en Madrid, dentro del
contexto histórico, y de los monumentos más destacados que abarca este período.
12
ENRIQUE SERRANO, Escultura en Madrid desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días,
Madrid: Imprenta San Francisco de Sales, 1912, p. 284.
13
JOSEFINA ALIX, «Los orígenes de la escultura…», op. cit., p. 27.
14
JAVIER FERNÁNDEZ, La memoria impuesta. Estudio y Catálogo de los Monumentos Conmemorativos de Madrid (1939-1980), Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1979, p. 26.
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Y por otra parte, existía otro interés de embellecer el urbanismo que por
entonces comenzaba a ser objeto de reestructuración. Como señala Juan
José Martín González, la gran expectación que causaban las inauguraciones de los monumentos nos hablan del gran impacto que tenía su presencia ante la población. Como fue el caso de la inauguración del Monumento a los Saineteros Madrileños, asistiendo la Infanta Doña Isabel de Borbón,
las representaciones oficiales de las Academias y Centros literarios y artísticos, junto con las representaciones del Ayuntamiento, entre otras personalidades destacadas 15.
A mediados del siglo XIX Madrid presentaba una serie de problemas, como
fue el déficit de viviendas. Había que terminar con esta situación, se ordenó
en 1857 un Real Decreto que autorizaba al Ministerio de Fomento a la realización de un ensanche en Madrid. Se produjo una mayor amplitud de las
calles, y un incremento de su longitud, aunque todo ello variaba en función
de la importancia de las mismas. Este primer proyecto urbanístico
se especializaba mediante la propuesta de una cuadrícula, toda ella orientada en sentido Norte-Sur y articulada en base a unas manzanas de diferentes dimensiones […] De estas manzanas regulares, se podían observar
algunas otras que adquirían formas triangulares o trapezoidales, condicionadas por el encuentro con vías preexistentes de distinta orientación.
El agrupamiento de esta clase de manzanas definía superficies mayores
que podían ser proyectadas para plazas, o incluso, para localizar en ellas
elementos arquitectónicos individuales de mayor tamaño 16.

La estatuaria monumental que se exterioriza en las calles de Madrid comenzaba ya a presentarse en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, donde
se percibía su consolidación, evolución y favoreció su creación. En la exposición de 1899, última celebrada en aquella centuria, se presentó «el espíritu moderno, las manifestaciones de literatura y las artes» 17.
EL MONUMENTO CONMEMORATIVO EN MADRID A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Desde mediados del siglo XIX el monumento conmemorativo inició un
gran desarrollo dentro de la cultura Occidental, comenzando a estar presente en gran número de ciudades y de países. El objetivo era «conmemo15
En el acta del siguiente documento queda reflejado el acto de inauguración y las
personalidades de asistieron. Inauguración del Monumento a los Saineteros Madrileños
don Ramón de la Cruz y don Ricardo de la Vega y compositores de música popular don Francisco Asenjo Barbieri y don Federico Chueca, Madrid: Imprenta Municipal, 27 de junio de 1913.
16
AA.VV., Arquitectura de Madrid, Fundación Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
2003, p. 59.
17
ENRIQUE SERRANO, Escultura en Madrid…, op. cit., p. 318.
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rar todo lo que estimaran digno de alabanza: hecho de armas, literarios,
científicos, personajes esforzados en cualquier campo, virtudes que se estimaban inherentes a un pueblo» 18.
El gran auge que tuvo la escultura también estuvo determinado por el
desarrollo industrial, que supuso un beneficio por el aumento de los medios
de producción, en especial de la metalurgia. Los escultores van a encargar
a las nuevas fundidoras, de bronce y hierro, la realización de sus obras, por
medio de bocetos.
En el último cuarto del siglo XIX se produce la consolidación del monumento conmemorativo en Madrid. En las primeras décadas del siglo XX, en
los monumentos que se realizan en la capital, se produce una confluencia
estética, de los escultores que trabajan siguiendo la corriente tradicional,
continuando con los principios de la tradición decimonónica; frente a aquellos que desarrollaron sus obras siguiendo las innovaciones de principios
de siglo, «resultando así ser el mejor exponente del arte escultórico que se
hacía en Madrid en aquellos años» 19. En este momento de desarrollo de la
escultura realista, la llegada de artistas procedentes de diferentes destinos,
hizo posible la confluencia de distintas estéticas, como sucedió en los monumentos modernistas.
La ubicación preferente de estas esculturas monumentales fueron sobre
todo los parques, en especial el del Retiro, también el Parque del Oeste, la
ventaja que presentaban es que no estaban constreñidos a la arquitectura,
sino que podían disfrutar de una gran amplitud visual. Aunque también se
fueron instalando, como ya se ha señalado anteriormente, en otros espacios de la capital, como en plazas y glorietas. Siendo necesario que «el
monumento tiene que ocupar un lugar en función no sólo de su visibilidad,
sino de su arropamiento» 20.
Entre los monumentos que se levantan en este momento en la capital
se pueden distinguir aquellos realizados para conmemorar a reyes, como
fue el Monumento al Rey Alfonso XII; políticos, como el Monumento al
Marqués de Salamanca y el Monumento a don Emilio Castelar; militares,
como el Monumento al General Martínez Campos; literatos, como es el
Monumento a don Francisco de Quevedo, el Monumento a los Saineteros
de Madrid y el Monumento a Cervantes. Con respecto a los científicos, destaca el Monumento a Ramón y Cajal; y finalmente a los artistas, como el
Monumento a don Francisco de Goya y el Monumento a Ruperto Chapí.
Todas estas esculturas son las que otorgan un sello de identidad a Madrid
como ciudad monumental.
18
JUAN JOSÉ MARTÍN, El Monumento Conmemorativo en España 1875-1975, Valladolid:
Universidad de Valladolid, 1996, p. 7.
19
M.ª DEL SOCORRO SALVADOR, La escultura monumental…, op. cit., p. 183.
20
JUAN JOSÉ MARTÍN, El Monumento Conmemorativo…, op. cit., p. 25.
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LA OBRA ESCULTÓRICA DE LORENZO COULLAUT-VALERA
Lorenzo Coullaut-Valera (Marchena, 1876-Madrid, 1932) recibió su primera formación artística en la Academia de Bellas Artes de Rafael Romero Barros. Su interés por el arte fue perceptible desde su juventud, dejando a un lado sus estudios de Ingeniería Naval, a pesar de la oposición paterna,
para centrarse en su formación como artista. Comenzó su formación en el
taller del escultor sevillano Antonio Susillo, pero tras el suicidio de éste, en
1896, se trasladó a Madrid, donde continuaría su carrera como escultor de
la mano de Agustín Querol, convirtiéndose en su mejor discípulo. Fue entonces cuando Lorenzo Coullaut comenzó a presentarse a las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes, recibiendo la Mención Honorífica de la celebrada en 1897, pero no llegó a obtener en los años sucesivos ni la primera
medalla, ni la concesión de la pensión para estudiar en Roma, ni la beca
del Premio Piquer.
Lorenzo contaba con el suficiente reconocimiento, por parte del público y de las críticas, que le permitió comenzar su trabajo de manera individual en un taller particular. Fue en este momento cuando inició su colaboración, como ilustrador, en revistas como Blanco y Negro y Hojas Selectas.
Consiguiendo crear un estilo original y propio en la forma de realizar tanto
las ilustraciones a base de tintas, gouaches, lápices y acuarelas, e influyó
notablemente en la elaboración del modelado para relieves, y a su vez «le
permitió profundizar y perfeccionar la factura temática y formal de esta
difícil, y bellísima, faceta de la escultura. Llegó a ser el mejor relievista de
su época» 21.
Sin embargo, fue con el cambio de siglo cuando se produjo la etapa más
brillante de la trayectoria artística del escultor, especialmente en la segunda década, llegando a conseguir la fama y el reconocimiento por el que tanto
había luchado. Comenzó a tener éxito en las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes, ganó el concurso de la Lápida Conmemorativa del III Centenario
de la edición del Quijote, y el premio de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. El escultor comenzó a recibir gran número de encargos,
y se puede decir que «llegó a ser el rival más caracterizado de Mariano Benlliure, el más afamado escultor de la época» 22.
Dentro de los regionalismos que se desarrollan a principios de siglo en
España, vinculados con el modernismo, Coullaut-Valera se adentró en el
andaluz, durante casi quince años, colaborando en revistas como Bética y
Andalucía.
21
Catálogo-exposición Coullaut-Valera: Tres generaciones de escultores, San Ildefonso:
Real Fábrica de Cristales de La Granja, julio-febrero 2002-2003, p. 26.
22
RAMÓN RAMOS y FERNANDO LUQUE, Lorenzo Coullaut-Valera. Conmemoración del CXX aniversario de su nacimiento, Marchena: Imprenta Pruna, 1996, p. 15.
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El taller del escultor estaba situado en la madrileña calle de Ayala, donde
se pasó trabajando hasta su temprana muerte, que le sorprendió en el
momento más esplendoroso de su carrera artística. En aquel momento
estaba realizando el Monumento a Cervantes y terminando el Monumento a los Hermanos Álvarez Quintero. Ambos fueron finalizados por su hijo,
el también escultor Federico Coullaut-Valera.
En su trayectoria artística fueron determinantes sus maestros, ambos
catalogados de modernistas, con quienes se inició a la labor escultórica,
influyéndole notablemente el aprendizaje que adquirió con cada uno de
ellos. Del primero, Susillo 23, asimiló el arte del modelado, la gran capacidad narrativa y el estilo realista. De Querol 24, su segundo maestro, aprendió la habilidad compositiva, el sentimiento que debe transmitir la obra
y nuevamente el realismo. Lorenzo Coullaut-Valera consiguió crear un
estilo inconfundible, con una profesionalidad y una calidad artística que
estaban muy presentes en sus obras. Aunque su estilo fue bastante lineal, sin sufrir grandes cambios, se aprecia en su obra una evolución, que
permite hacer una clasificación en varias etapas. En la primera adoptaría un estilo más vinculado con Querol, para derivar hacia un estilo más
esquemático. Posteriormente va olvidando el detallismo de su obra consiguiendo un tratamiento del material más sencillo y con mayor expresividad.
Los inicios escultóricos de Lorenzo Coullaut se aproximan más al modernismo que a cualquier otra corriente, llegando algunos críticos a catalogarle como modernista, aunque también en sus primeras obras se aprecia
un pintoresquismo costumbrista, inclinándose posteriormente la estética
de su obra hacia nuevas corrientes más novedosas.
Coullaut-Valera supo cultivar diversos géneros artísticos, como fueron
las imágenes religiosas, siendo un continuador de la imaginería de los
siglos XVI al XVII; los monumentos funerarios; los retratos, donde destaca
como buen fisonomista; los relieves, donde demuestra su gran maestría;
Antonio Susillo (1857-1896) fue un escultor sevillano que desarrolló una carrera triunfal y brillante. Ingresó en la Escuela de Bellas Artes de París, donde recibió en 1884 el premio más importante de todos los concedidos a los extranjeros, y un año más tarde fue pensionado en Roma. En su trayectoria artística cultivó todos los estilos, realizando incluso
monumentos conmemorativos. La huella del modelado en barro, como técnica de aprendizaje, persiste en sus obras, como influjo de los rodinianos de París. También cultivó el naturalismo como influjo de la corriente modernista.
24
Agustín Querol (1860-1909) fue el escultor más destacado del modernismo de finales
de siglo. Gracias a sus grandes facultades artísticas, terminó convirtiéndose en el autor de
un gran número de monumentos. Durante su estancia en Roma como Pensionado obtuvo
una medalla de oro. En sus obras destaca el carácter anecdótico y literario, especialmente
en su primera etapa. Fiel siempre a la estética imperante del arte oficial, se convirtió en el
artista más representativo de su tiempo.
23
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también los desnudos; la escultura popular, donde más se aprecia su estética modernista, y la realización de monumentos conmemorativos. Realizó un gran número de ellos, en ciudades tanto españolas como hispanoamericanas, entre los que se encuentran en Madrid son destacables:
el Monumento a Bécquer, el Monumento a Campoamor, el Monumento a los Saineteros, el Monumento a Cervantes y el Monumento a Juan
Valera.
ESTUDIO DEL MONUMENTO A LOS SAINETEROS MADRILEÑOS
Ficha de catalogación de la obra
AUTOR: Lorenzo Coullaut-Valera.
TÍTULO: Monumento a los Saineteros Madrileños.
DIMENSIONES: 6 m de alto × 10,40 m de perímetro.
FECHA DE REALIZACIÓN: 1913.
FECHA DE INAUGURACIÓN: 13 de junio de 1913.
SOLICITADO POR: El Ayuntamiento de Madrid.
MATERIALES: Bronce y piedra caliza.
FUNDIDORES: La Metaloplástica. Campins y Codina.
UBICACIÓN: Plaza de los Chisperos, calle Luchana, Madrid.
BREVE DESCRIPCIÓN: La escultura está compuesta de abajo a arriba por:
cuatro relieves, haciendo referencia a una secuencia de diferentes sainetes. Por cuatro bustos, representando a los saineteros homenajeados. Una
escultura de bulto redondo que corona el Monumento, formado por cuatro figuras, aludiendo a una pareja de chisperos del siglo XVIII y a otra de
chulapos del siglo XIX.
ANÁLISIS DESDE UNA METODOLOGÍA FORMALISTA
Es interesante realizar un estudio del Monumento desde este punto de
vista metodológico, ya que permite obtener un conocimiento más detallado de carácter estilístico, formal y conceptual.
El Monumento de los Saineteros Madrileños se encuentra ubicado actualmente en la conocida como Plaza de los Chisperos, situada en la calle Luchana, aunque inicialmente fue colocado en la Glorieta de San Vicente, donde
tuvo lugar a su inauguración el 13 de junio de 1913.
La idea de la realización de la escultura surgió del periodista Mariano
de Cavia, en la publicación de un artículo en el Imparcial, el 25 de junio de
1910, tras el fallecimiento reciente de Ricardo de la Vega, el 22 de junio del
mismo año. En su artículo apuntaba «la idea de erigir un Monumento a
los principales saineteros madrileños del siglo XIX: Ramón de la Cruz, Bar– 162 –
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FIGURA 1.—Monumento de los Saineteros
Madrileños.

bieri, Ricardo de la Vega y Chueca» 25. Esta idea fue bien acogida por parte
de los alcaldes Francos Rodríguez y Ruiz Jiménez, que mandaron la ejecución de dicha escultura a Lorenzo Coullaut-Valera. Presentando el 10 de
agosto de 1910 el boceto a sus patrocinadores en el Ayuntamiento de Madrid,
se trataba de un grupo escultórico en homenaje a la Musa Madrileña. Para
ello, realizó una escultura desde el punto de vista conceptual, donde «el
contemplador se entiende, goza de conocimientos y de formación suficiente
para captar el mensaje; pero la gran masa se halla lejos» 26.
Es evidente que la escultura fue concebida, proyectada y realizada desde
sus inicios con la idea de ser ubicada en un espacio amplio, desde el punto
JOSÉ MARÍA GAJATE GARCÍA, La obra escultórica de Lorenzo y Federico Coullaut-Valera en
Madrid, Madrid: Safel, D.L., 1997, p. 75.
26
JUAN JOSÉ MARTÍN, El Monumento Conmemorativo…, op. cit., p. 8.
25
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de vista urbanístico para facilitar su percepción, por ello se ubicó en la Glorieta de San Vicente. En este período de consolidación del monumento conmemorativo, paralelamente se estaban realizando proyectos urbanísticos,
diseñando amplios paseos, grandes manzanas con glorietas y plazas, convirtiéndose en los lugares más destacados para levantar esculturas y monumentos para conmemorar a algún personaje y, a su vez, desempeñar una
función estética. Como es el caso del Monumento a los Saineteros, a pesar
del cambio en su emplazamiento a la plaza actual, continuó teniéndose en
cuenta la necesidad de estar situada en una zona que gozase de un amplio
campo visual, ya que su estructura y desarrollo exige una visión completa,
implicando al espectador a realizar un recorrido en torno a la misma porque se trata de una escultura que necesita ser vista desde diferentes puntos para poder comprender el mensaje que intenta transmitir la obra.
Desde el punto de vista estilístico, la escultura está realizada dentro de la
estética realista, que se percibe especialmente en los retratos del Monumento.
En ellos pretende captar una imagen verídica, y a su vez expresiva, que nos
hable de las figuras de los homenajeados, como personajes cultos pertenecientes y conocedores de la creación literaria y musical del momento.
Por otra parte, se precia un desarrollo naturalista, vinculado con la influencia modernista que llega hasta Madrid, siendo evidente especialmente en los
relieves. Son composiciones con gran aire de expresividad y dinamismo,
pudiéndose apreciar tanto por el tratamiento de las vestimentas, consiguiendo
un gran efecto de movimiento, como en los gestos de las figuras reprensadas. A su vez, son relieves con un gran sentido narrativo, ya que representan
escenas pertenecientes a Sainetes, caracterizándose por ser
composiciones formadas por numerosas figuras, alegres, dinámicas, de
esbelto canon, tratadas con blandura y delicadeza, creando profundidad
en varios planos que junto al especial tratamiento de las telas acentúan el
carácter pictórico sobre el propiamente plástico 27.

Finalmente, el escultor también recurre al estilo costumbrista, que también desarrolló en el inicio de su carrera artística, para representar a las
parejas de saineteros y chulapos que coronan el Monumento. Estas figuras «realistas y naturalistas han sido tratadas con técnica cuidada y minuciosa. Con formas abiertas, dinámicas y alegres» 28. El casticismo y el tradicionalismo están presentes para evocar y representar a una sociedad
perteneciente al ámbito madrileño, por medio de estas figuras alegóricas
que «se convierten en un excelente acompañamiento, imponiendo al Monumento un impulso ascendente» 29.
27
28
29

Catálogo-exposición Coullaut-Valera: Tres generaciones…, op. cit., p. 46.
Ídem.
JUAN JOSÉ MARTÍN, El Monumento Conmemorativo…, op. cit., p. 17.
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El Monumento pretende hacer un homenaje a aquellos saineteros madrileños más destacados de los siglos XVIII y XIX, representando aquí sus bustos y junto a cada uno de ellos aparece la representación de una escena de
su sainete más representativo, tratándose de los siguientes:
• Ramón de la Cruz (1731-1794), autor de Las castañeras picadas, es el
reformador del sainete. En sus obras recrea cuadros de costumbres
donde hace un reflejo de la vida popular madrileña.
• Ricardo de la Vega (1830-1910), autor de La verbena de la Paloma, su
formación poética le permitió conocer y manejar con gran éxito el léxico de la sociedad popular de la época. Además, también supo cómo
crear cuadros de costumbres, situaciones cómicas y el desarrollo de
un argumento interesante.
• Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) fue el compositor de la música del sainete Pan y toros. Su producción tiene dos etapas, la primera
tiene un marcado aire italiano, mientras que la segunda es más castiza. Compone, como otros autores harán, la zarzuela española convirtiéndose en representación nacional porque recoge las costumbres y
refleja la vida social del momento. Se convierte en una figura clave
para la música española del siglo XIX.
• Federico Chueca (1839-1910) fue el compositor de la música del sainete La canción de Lola. Consiguió que la música popular española
traspasara las fronteras hasta el extranjero. Estuvo influido por Barbieri y además fue consciente de que la música tenía que evolucionar.
ANÁLISIS DESDE UNA METODOLOGÍA ICONOLÓGICA
El estudio del Monumento a través de esta metodología permite obtener un conocimiento desde el punto de vista iconográfico, haciendo una
descripción y primera interpretación del significado de cada parte de la
escultura, para finalmente conocer mediante la iconología, el significado
final y esencial de la obra.
En los relieves que se encuentran en el pedestal del Monumento es apreciable la habilidad del escultor en la elaboración de los mismos. Trabaja
con gran dominio la técnica y el uso de recursos como la perspectiva, consiguiendo un gran realismo en cada una de las escenas. Ya que el relieve
debe expresar como la pintura y la escultura, naturalitá, es decir, movimiento vivo y natural en gestos, actitudes y atuendos; y al relieve, como a
la pintura, deben aplicarse las técnicas de la perspectiva aérea, no de la
lineal. Su descubrimiento de la perspectiva aérea que crea lejanías y proximidades sin apoyos geométricos, fue su gran lección y gran legado para
todo el arte pictórico y relievista posterior 30.
30

JOSÉ MARÍA GAJATE GARCÍA, La obra escultórica de Lorenzo…, op. cit., p. 36.
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En los relieves se demuestra a su vez, el estilo naturalista, en cada una
de las escenas; y la habilidad de Coullaut-Valera para trabajar estos relieves, desarrollando una puesta en escena, y reproduciendo una escenografía, donde el realismo se hace visible en cada una de ellas, captando la temática anecdótica.
En el relieve del sainete Las castañeras picadas de Ramón de la Cruz, se
representa la escena más característica de toda la obra. Se trata del momento en el que se realiza el fandango de Paca, la carpintera; comenzando el
baile con unas seguidillas boleras, adoptando una postura de minuet a cuatro. El escenario donde se desarrolla es en la tienda de la ya nombrada carpintera.
En este relieve, el escultor representa con gran maestría la escena de un
baile, donde el movimiento de la gente y el tratamiento de las vestimentas,
llenos de pliegues y con un juego de varios niveles, consigue recrear la escenografía del sainete y el ambiente alegre y festivo.

FIGURA 2.—Las castañeras picadas.

En el relieve del sainete La verbena de la Paloma de Ricardo de la Vega,
se representa nuevamente la parte más conocida de toda la zarzuela, haciendo referencia a la quinta escena del cuadro segundo, que se desarrolla en
una calle del barrio de la Latina, haciendo referencia a un exterior. En ella
aparecen los protagonistas de dicha zarzuela, tratándose de Julián y Susana. Se representa el momento en que se dirigen a la verbena, comenzando
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el ritmo de la habanera, ambos inician un diálogo cantando: «¿Dónde vas
con mantón de Manila?».
En el tratamiento del relieve se puede percibir la captación aérea de la
perspectiva y el efecto dinámico que el escultor consigue mediante los gestos de los personajes y el tratamiento de los vestidos de chulapas, con una
multiplicación de pliegues, consigue así representar el dinamismo que se
desarrolla en la escena.

FIGURA 3.—La verbena de la Paloma.

En el siguiente relieve aparece la representación del sainete Pan y Toros,
compuesta la música por Francisco Asenjo Barbieri. Se trata de la representación de la escena octava del primer acto. Donde aparece representado el Corregidor, tratándose de la figura central, y los que están sentados
en torno a la mesa son Pepita, la Duquesa y el General. Detrás aparece la
Manolería por las Vistillas, formada de cuatro en cuatro, que llegan y se
colocan en línea detrás. Las figuras que se aluden al fondo es la marcha
lejana de bandurrias y guitarras. Los que aparecen vestidos de torero son
Pepe Hillo, Costillares y Romero.
Para captar en la escena la sensación de gentío, Coullaut-Valera vuelve a jugar con el recurso de emplear varios niveles en el relieve consiguiendo nuevamente el efecto de profundidad de campo, y el dinamismo, mediante las posturas de los personajes y el tratamiento de las vestimentas.
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FIGURA 4.—Pan y toros.

Finalmente, en el último relieve aparece la representación del sainete
La canción de Lola, escrito por Joaquín Valverde y la música compuesta
por el maestro Chueca. En el relieve aparece la representación de la segunda escena, que tiene lugar en un patio de vecinos semejante al de la casa
de Tócame Roque. El escultor recoge la escena del momento en que baja
Lola para lavarse la cara en la fuente, apareciendo otro personaje, el Chulo,
que asoma por la puerta, consiguiendo asustarla. Al fondo, en el portón
que da a la calle, se representa al sereno borracho, que camina tambaleándose con un bastón y un farol apagado.
Nuevamente, en este relieve, al igual que los demás, Coullaut-Valera
juega con el efecto de la perspectiva y la profundidad del campo, logrando
la captación de la escenografía que se describe en el sainete. El juego del
alto, medio y bajo relieve está una vez más presente, consiguiendo la integración de sus personajes, que son muy expresivos, por sus gestos y el tratamiento de sus vestimentas.
Lorenzo Coullaut-Valera consigue realizar una captación psicológica y
ambiental de cada una de las escenas representadas. Trabaja con gran
maestría el relieve y «llegó a ser el mejor relievista de su época, tanto en
altorrelieves como en los difuminados, blandos y suaves bajorrelieves» 31.
El carácter realista de sus retratos deja aquí paso a un sentido pictórico,
31

Ídem, p. 36.
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FIGURA 5.—La canción de la Lola.

por el tratamiento plástico de los relieves, y un desarrollo compositivo,
que están claramente influidos por su colaboración en las revistas de la
época.
El Monumento queda coronado por un grupo de esculturas en bulto
redondo. Se trata de dos parejas que representan las vestimentas típicas
del Madrid castizo, la pareja de la derecha hace referencia a dos majos. La
aristocracia pretendía imitar estas vestimentas goyescas de la clase popular madrileña; este traje también identifica los inicios del toreo en España.
Los toreros germinaron el españolismo imperante en este momento que
tenía una tendencia al cambio en su vestimenta. Se denominan figuras
goyescas a aquellas que salieron de la corte de Carlos IV, y que se convirtieron en típicas y características de este momento y que fueron representadas por Goya en sus cuadros. Su vestimenta se caracterizó por llevar una
redecilla en el pelo para ambos sexos. La mujer llevaría un corpiño con una
chaquetilla y una falda de vuelo. Y el hombre llevaría un pantalón hasta las
rodillas, con unas medias y otra chaquetilla.
La pareja de la izquierda, ambientada en el Madrid popular decimonónico, representa a dos chulapos o chisperos, conocidos así a los que trabajaban en la herrería. Es la vestimenta típica que se recrea en las zarzuelas durante los siglos XIX y XX, y que estuvo presente en la sociedad madrileña
del momento. Los hombres se caracterizaban por llevar una chaquetilla o
chaleco con un clavel y una gorra. Ellas por llevar un mantón de Manila y
una falda o un vestido largo con estampados de lunares. Los chisperos, los
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toreros y los majos se convirtieron en la representación de la clase más aristocrática.
En este grupo escultórico existe una mayor tendencia hacia el costumbrismo, ya que el escultor pretende representar el casticismo madrileño, y
para ello recoge las vestimentas típicas y populares de Madrid de los
siglos XVIII y XIX.

FIGURA 6.—Pareja de chulapos
del siglo XIX.

FIGURA 7.—Pareja de chisperos
del siglo XVIII.

ANÁLISIS DESDE UNA METODOLOGÍA SOCIOLÓGICA
Finalmente esta última metodología permite aportar al Monumento
información desde otro enfoque, mediante la descripción de los elementos
lingüísticos.
Lorenzo Coullaut-Valera realiza en este Monumento Conmemorativo
un homenaje a los saineteros madrileños más destacados de los siglos XVIII
y XIX. Pretende hacer un reconocimiento a este género que tanto identificó y representó a una sociedad, que él vuelve a evocar en su Monumento.
La zarzuela se convirtió en
el género musical auténticamente español. Se desarrolla y vive momentos
de auténtico esplendor, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX […].
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En prácticamente la totalidad de las zarzuelas que hoy se conocen predomina una característica común: el casticismo y el madrileñismo reinantes
en sus libretos. La Zarzuela surge en la Corte madrileña de Felipe IV, en la
primera mitad del siglo XVIII 32.

El Monumento en su conjunto pretende hacer un homenaje y evocar a
la Musa Popular Madrileña, y lo consigue mediante «la presencia constante
de inspiración poética, por su delicada y serena naturalidad y por la rigurosa ambientación plástica que la rodeaba» 33.
El Monumento estaba compuesto por un pedestal, siendo el material
piedra caliza, y desarrollándose de manera escalonada, formando una triple articulación consiguiendo los 6 metros de altura, con ángulos ochavados. En el primer cuerpo se encuentran ubicados los relieves de bronce,
haciendo referencia a diferentes escenas de las zarzuelas más representativas de cada uno de los saineteros homenajeados. En estos relieves aparecen además en el ángulo inferior izquierdo la firma del autor como: «L.
COULLAUT-VALERA»; por otra parte, en el ángulo inferior derecho aparece el nombre de los fundidores: «LA METALOPLÁSTICA/CAMPINS Y
CODINA/FUNDIDORES. MADRID». El relieve lleva también grabado el
nombre de la zarzuela a la que corresponde, en la parte inferior, tratándose de las siguientes: La verbena de la Paloma, Las castañeras picadas, La canción de Lola y Pan y Toros.
El segundo cuerpo del Monumento está compuesto de una forma cilíndrica a la que se adhieren unas estructuras, a modo de pedestal, enlazando unas con otras mediante unas guirnaldas vegetales; encontrándose sobre
las mismas los bustos de los saineteros, tratándose de: Ramón de la Cruz,
Federico Chueca, Ricardo de la Vega y Asenjo Barbieri.
Finalmente el cuerpo cilíndrico del Monumento, al que se adhieren unas
pilastras jónicas, queda coronado por un entablamento ornamentado con
ovas y flechas. Sobre esta base se alza un grupo escultórico de bronce en
bulto redondo, tratándose de dos parejas formadas por hombre y mujer.
Se tratan de
un chispero y una manola de fines del siglo XVIII y otra pareja típica del
Madrid castizo del pasado siglo, que rememoran dos épocas bien caracterizadas del sainete que se trata de evocar y enaltecer: la de su origen y la
de su floreciente resurgimiento 34.

La composición del Monumento se desarrolla de manera axial, a excepción del conjunto de esculturas que corona la obra, que adquieren formas
32
33
34

NURIA MARTÍNEZ, Las Zarzuelas, Madrid: Metrovideo Multimedia, D.L., 1996, p. 2.
JOSÉ MARÍA GAJATE, La obra escultórica…, op. cit., p. 32.
Ídem, p. 77.
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dinámicas. La libertad de formas se consigue con la fundición en bronce.
Elaborando previamente un modelo preparatorio en barro, que posteriormente, mediante un sistema de vaciado, se pasará a bronce. Se consigue
dejar atrás las formas en bloque que constreñía a las figuras cuando se trabajaba sobre piedra, adoptando gestos calmados, frente a los movimientos
atrevidos, que consigue la nueva técnica.
Los materiales que constituyen esta escultura monumental, piedra y bronce, son los que más se utilizan durante este período para elevar los monumentos. Es importante poner atención al material y a la técnica que se emplean, porque «desempeñan un papel determinado en la realización de toda
obra artística, cuya fuerza de inventiva e imaginación se armoniza equilibradamente con la materia que ha de trabajar» 35. Consiguiendo un juego
cromático con la alternancia de ambos materiales, y por otro lado, la piedra da mayor consistencia y estabilidad el bronce, ejerciendo de soporte.
El Monumento de los Saineteros, junto con otros, sigue los parámetros
de la tradición decimonónica. Esto se debe a la formación que adquieren
estos artistas, que, a pesar del cambio de siglo, siguen llevando a la práctica, y el apego al desarrollo de un arte oficial. Frente a éstos, están aquellos
artistas que introducen innovaciones en el ámbito de la escultura monumental, como fue el caso de Mateo Inurria y José Clará. Artistas catalanes
que están más en contacto con el arte de vanguardias, y su producción artística supone un gran exponente para la capital. Desarrollan una escultura
basada en la simplicidad, dominando un esquematismo a base de grandes
planos.
Podemos decir que en este momento se produce un gran desarrollo de
los monumentos conmemorativos, pero junto a éstos, se están empezando
a desarrollar la lápida, cuya finalidad es también la conmemoración. A finales de la tercera década del siglo XX vamos a ver un predominio de la misma,
esto se debe a las ventajas que ofrece, con respecto a los monumentos. Porque su ejecución es más económica, además de facilitar más los trámites
administrativos para su realización.
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RESUMEN: En este artículo se realiza un estudio del desarrollo que tuvo la escultura desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo
siguiente, dando lugar a nuevas corrientes que junto con las tradicionales van
a determinar la creación del monumento conmemorativo. Especialmente Madrid
es un punto de parada interesante para el conocimiento de las obras más significativas que surgieron en aquel momento. Destacando, junto con otras esculturas sobresalientes, el Monumento a los Saineteros Madrileños del escultor
Lorenzo Coullaut-Valera. Para un mayor conocimiento de la escultura se ha
realizado un estudio desde diferentes puntos de vista metodológicos, consiguiendo englobar el conocimiento que transmite la obra.
PALABRAS CLAVE: Monumento conmemorativo. Escultura. Metodología formalista. Metodología iconológica. Metodología sociológica. Saineteros.
ABSTRACT: This article is a study of the development that took the sculpture from
the second half of the nineteenth century until the early decades of next century,
giving rise to new flows that along with the traditional will determine the creation
of the memorial monument. Especially Madrid is a staging point for interesting
knowledge of the most significant works that emerged at that time. Stressing,
along with other outstanding sculptures, the Monument Saineteros Madrileños
to the sculptor Lorenzo Coullaut-Valera. For a better understanding of the
sculpture has done a study from different viewpoints methodological getting
encompass knowledge that conveys the work.
KEY WORDS: Memorial monument. Sculpture. Formalistic methodology. Methodology iconology. Sociological methodology. Saineteros.
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QUINTANA, Francisco de
1639. «En la calle de la Argançuela, murió, en casas de Pedro de Torres,
mesonero, María Escudero… Testamentario: el doctor Quintana, Retor de
La Latina…» (LE, 11-XII-1639).
1644. El doctor Francisco de Quintana, Rector del Hospital de La Latina, declaró que había recibido de Juan Valentín Peralta, curador de los
menores de doña Catalina Martínez, 408 rs., que le pagó Jusepe de Olay,
inquilino de unas casas que tenía frente al Hospital de Antón Martín. Firma:
«El Dor. Franco. de Quintana». Madrid, 26-XI-1644 (AHP: Protocolo 7462,
fol. 303).
1648. Venta de dos casas del licenciado Jerónimo de Quintana por su
testamentario el doctor Francisco de Quintana. Madrid, 2-III-1648 (AHP:
Protocolo 8702, fols. 816 y ss.).
1648. El doctor Francisco de Quintana declaró que entre los libros que
quedaron por muerte del licenciado Jerónimo de Quintana, su tío, los que
figuraban en la Memoria los quería comprar Pedro Coello, mercader de
libros, a los precios tasados «bajándole aun menos de la quarta parte» y él
creía que así se perdía menos que si vendiesen todos juntos, en cuyo caso
era costumbre que se rebajase la mitad o por lo menos la tercera parte «y
que no ha sido ni es librería entera sino de diferentes facultades».
Alonso Pérez de Montalbán vio los libros y declaró que se podían tasar
en 1.432 rs.
Se sacaron a pregón.
1

Con la inestimable colaboración «cultural-electrónica» de mi amiga Pilar Alcina.

AIEM, XLIX (2009), 175-218
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La mejor postura fue la de Tomás Alfay, mercader de libros, que ofreció
por ellos 1.465 rs., por lo que se remataron en él, el 4 de junio de 1648.
Se hizo otra tasación por el librero Jusepe Martínez, el 23 de octubre de
dicho año (AHP: Protocolo 8702, fols. 891-892).
1652. Cuenta de gastos del Hospital de La Latina, presentados por el
doctor Francisco de Quintana (AV: 2ª-419-3).
1654. Fray Matías Ruiz, Procurador del Convento de San Francisco de
Madrid, en nombre de fray Antonio de Rivera, Guardián de dicho Convento
y primer Patrón del Hospital de La Latina, solicitó testimonio notarial de
la causa contra el doctor don Francisco de Quintana, «Rector que a sido
del dicho Ospital». Madrid, 13-XII-1653.
El Vicario de la Villa de Madrid, don Rodrigo de Mandía y Parga, electo
Obispo de Siria, dio el testimonio solicitado, en que se dice que el 23 de julio
de 1653, se proveyó auto para que se examinase a ciertas personas, de cuyo
examen constó «que al doctor Françisco de Quintana, clérigo presuítero y
Rector del Ospital de La Latina, le suelen dar algunos desmayos y desbanesimientos de cabeça que le priban el sentido…», por los cual el Vicario le ordenó
«se astubiere de selebrar y no selebrase el Sachrifiçio de la Misa ni administrase el Sacramento de la Ebcharistía a los enfermos del dicho Ospital…».
El 11 de agosto de 1653, el Vicario declaró que, conforme a las informaciones recibidas, «consta y es notorio… que muchas veçes, estando en
el altar selebrando, le dieron dichos desmayos, ocasionando particulares
yndeçençias en el Sacrificio de la Misa», por lo que se ordenó suspenderle
a divinis, «sin que por esta suspensión sea visto que se causa perjuicio a la
virtud, sufiçiençia y buenas partes del dicho doctor Quintana…».
El caso se llevó ante el Nuncio, que dio auto en el mismo sentido, el 12
de agosto, auto que se comunicó al doctor Quintana el 18 del mismo mes.
El Promotor Fiscal, don Agustín de Carvajal, presentó denuncia contra
el doctor Quintana, afirmando que «el susodicho, el domingo, que se contaron veinte y quatro deste presente mes y año, a mediodía, poco más o
menos, hiço semejantes exçesos que dio ocaçión a que le perdieran el respecto, llamándole loco y combocando y juntándose mucha jente y muchachos, y entre otras cossas descalabró a Juan de Pumar, Enfermero Mayor
del Ospital de La Latina, hirió en la mano derecha a fray Matías Ruiz, Procurador del Conuento de San Francisco, y maltrató de obra y de palabra al
liçençiado Pimentel, presuítero, y quiso dos beçes sacarle la espada de la
çinta a don Gerónimo Román, y otras cossas…», todo lo cual consideraba
digno de castigo ejemplar, por lo que pidió se mandase prender al doctor
Quintana «y preso, le condene a las mayores penas».
El Vicario comprobó que era cierta la acusación.
El 22 de agosto, los Patronos del Hospital, Padre fray Antonio de Rivera, Guardián del Convento de San Francisco, el Padre Hermenegildo de
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San Pablo, Prior del Convento de San Jerónimo, el Marqués de Rivas y don
Luis Carrasco y Orozco, Regidor de Madrid, decidieron que, ante la enfermedad del doctor Quintana, «asista en el dicho Hospital el lizenciado Alonso Pimentel para que por el tiempo que fuere la voluntad de los señores
Patronos, administre el Sacramento y cuide de lo demás que fuere necessario en el dicho Hospital…».
El 25 de noviembre, Hernando García, en nombre del doctor Francisco
de Quintana, «Rector del Hospital de La Latina», declaró «que el licenciado Gerónimo de Quintana, tio de mi parte, fue tal Rector más de treynta y
quatro años y mi parte lo a sido y es de quince años a esta parte, asistiendo al dicho Hospital con mucha diligencia y buen celo… y deseando el cumplimiento inviolable de los Estatutos de la Fundación = que vno dellos es
que el médico y voticario no sean parientes = y que el voticario asista a la
comida de los enfermos y el médico acuda a vissitarlos al salir el sol y a la
tarde, a la ora de Vísperas… = Y aviendo reconocido que el doctor Juan
Gómez, médico que asiste al dicho Ospital, y Pedro Martínez, voticario dél,
que son suegro y ierno, y demás deste defecto no cumplián con dichos Estatutos, se lo amonestó y reprehendió diferentes veces, diciéndoles que si no
trataban de cumplir con ellos…, trataría de que se pussiesse remedio = Y
temiéndose de lo referido, maliciosamente se anticiparon acudiendo a los
Patronos… diciendo que el dicho Rector… estaba inábil e incapaz de proseguir con dicha administración y que estava privado de juiçio…».
Se afirmó que el Guardián de San Francisco trataba de removerle de su
cargo y le negó sus emolumentos, ordenando incluso «no (le) guisen de
comer… ni se acuda y asista con cosa alguna», atreviéndose los criados del
Hospital «a maltratarle de palabra, tratándole de loco y otras palabras injuriosas».
El 20 de marzo de 1654, visto el pleito, se ordenó que el Rector acudiese «a pedir lo que le combenga, a quien toca» (AV: 2-419-6).
1655. Testamentaría del licenciado Jerónimo de Quintana.
El doctor Francisco de Quintana declaró «que por hallarse falto de salud
y ver que no puedo acudir al vsso y exerçicio de la dicha testamentaría»,
hacía dejación de ella. Madrid, 16-X-1655 (AHP: Protocolo 8980, fol. 46).
1656. Poder del doctor Francisco de Quintana para cobrar cuarenta y
tantos mil rs. que don Juan de Lira debía al licenciado Jerónimo de Quintana. Madrid, 22-V-1656 (AHP: Protocolo 8980, fols. 38, 49 y ss., 70 y ss.).
1657. «Testamento. En 13 de março».
El doctor Francisco de Quintana, vecino de Madrid, estando enfermo
en la cama, ordenó su testamento de la forma y manera siguiente:
– Que le enterrasen en la Iglesia del Convento de San Francisco, «en la
sepultura de mis padres, que está dentro de la Capilla Mayor, donde
– 177 –
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está por abocaçión vn retablo de San Francisco y Santa Clara», llevado su cuerpo por Sacerdotes Naturales de Madrid, de cuya Congregación había sido «tres beçes Capellán Mayor».
Misas y mandas.
Declaró que tenía un vínculo de 150 dcs. de renta al año en la Villa de
Madrid sobre dos casas, «la vna en la calle que ba del Duque de Alua
a la fuente de los Relatores y las posee al presente don Juan de Ayala,
que la ubo y eredó de don Gerónimo de Ulloa Baçán, y la otra casa
está en la calle que llaman del Sello Real y ba a la calle de los Enbajadores, que al pressente las bibe don Andrés Ferer». Se le debían 300
dcs. de los réditos de dicho vínculo.
Declaró que era Capellán de la Memoria que fundó doña Elvira Sanz
de Pardiñas, vecina de Madrid, por lo que cobraba 1.200 dcs. de plata,
con cargo de dos Misas a la semana sobre el oficio de escribano de
provincia que poseía el licenciado Jerónimo de Quintana, «mi tio, ya
difunto, el Capellán Mayor y Consiliarios de la Benerable Congregación de Sacerdotes Hijos de Madrid». Se la traspasó al doctor don Juan
de Rueda y Cuevas, su primo, por tener «congrua para poderme sustentar sin el goçe della, por tener haçienda bastante para poderme sustentar».
Declaró que gozaba de 1.200 dcs. de otra Capellanía, fundada por los
testamentarios de Hernando Martín, sita en el Convento de la Concepción Francisca, con cargo de dos Misas a la semana. Se la cedió
también a don Juan de Rueda, Vicario de Huerta y Comisario del Santo
Oficio.
Gozaba también de otra Capellanía, fundada por Juan Martínez de
Palomares en la Concepción Francisca y en la Iglesia de San Millán,
con 70 dcs. de renta y 1.200 dcs. de plata, por tres Misas a la semana.
Otra de 200 dcs. de renta, fundada por doña María de Bustamante
sobre alcabalas de la Ciudad de Cádiz.
Otra Capellanía y un vínculo de 250 dcs. de renta y dos pares de casas:
unas en la calle de Calatrava y otras a las Recogidas, que le rentaban
250 dcs. Cedió también estas Capellanías a su primo don Juan de
Rueda.
Declaró que Martín de Mendieta, agente de negocios, por hacer bien
a los pobres del Hospital de La Latina, le entregó, como Rector que
era de él, 4.000 rs. en una necesidad del Hospital, poniendo él otros
4.000. Pidió que se se los pagasen «teniendo atençión a que el licenciado Gerónimo de Quintana, mi tio, y yo emos seruido quarenta y
seis años al dicho Hospital con el asistencia y cuidado que se a uisto».
Mandó 100 dcs. a su prima doña Francisca de Rueda, mujer de don
Francisco de Valencia.
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– Declaró que poseía la renta de un vínculo que fundó el licenciado Pedro
de Quintana, Cura del Atanzón, de 150 dcs. de renta, sobre unas casas
junto a la fuente de los Relatores, vínculo que pertenecería a su muerte a su hermana doña María de Quintana.
– Que en Toledo estaba de monja su hermana doña Ana de Quintana, a
la que aún se debía parte de su dote.
– Ordenó que se pusieran 400 dcs. de plata a censo, que sus réditos se
diesen a su hermana doña Ana y que a su muerte pasasen a doña María
de Quintana, «su hermana mayor».
– Declaró «que se sacaron y vendieron vna librería que bale mill ducados, de pedimiento de don Juan de Liria [sic: por Lira] y doña Francisca de Ocampo, la qual dicha librería mando al dicho doctor don
Juan de Rueda y Cuevas, mi primo», haciendo las diligencias debidas.
Ordenó que los Sermones manoescriptos los aya de dar… a fray Juan
de Quintana, relixioso de Nuestro Padre San Francisco, mi sobrino».
– Declaró que había administrado durante siete años los bienes y hacienda de Lucas y Mateo García, sus sobrinos, hijos de Lucas García y
María Salcedo, que eran unos 12.000 rs. Los menores faltaban de la
Corte desde hacía nueve años «y a mi entender, están siruiendo a Su
Magestad, aunque de çierto no lo sé». El dinero estaba impuesto sobre
una casa en la calle de Hortaleza junto a las Recogidas. Ordenó a don
Juan de Rueda que administrase dichos bienes. Si al cabo de diez
años de su fallecimiento no apareciesen sus sobrinos, ordenó que se
fundase una Memoria de limosna para la Congregación de Naturales para ayuda a la fiesta de la Inmaculada Concepción, diciendo doce
Misas por sus padres y abuelos, o, en caso contrario, que se entregasen a los parientes más pobres. A la muerte de don Juan de Rueda,
que fuera para los hijos de doña Francisca de Rueda, su hermana, y
si se casara su hermana doña María de Quintana, que fuera para sus
hijos.
– Que se diesen 50 dcs. a doña Isabel de Quintana, «mi parienta, muger
de Francisco Rodríguez de Espinosa Velarde».
– Y 100 dcs. a Juana Gómez, «muger de mi hermano Antonio de Quintana».
– Otros 100 dcs. a doña Micaela de las Cuevas, «mi prima», viuda de
Juan de Rueda, alguacil de Casa y Corte de Su Magestad.
– Otros 50 dcs. a cada una de las hijas de doña Micaela: doña Juana,
doña Micaela y doña María de Rueda.
– Más 20 dcs. a doña María López, mujer de Diego Vázquez.
– Otros 20 dcs. a la hija del Capitán don Diego de Quintana y a cada uno
de los tres hijos que tenía Mateo de Quintana, «que vive frontero de
don Diego de Quintana, junto a Nuestra Señora de Monserrate.
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– Otros 50 dcs. a Ana de Barrientos, mujer segunda que fue de Francisco de Quintana, su padre, «para vn luto y no la dejo más porque fío
de mi hermana María de Quintana, la acudirá como buena hija».
– Dejó 500 dcs. a Nuestra Señora del Rosario del Convento de la Pasión
y 50 dcs. a Nuestra Señora de las Angustias de dicho Convento, que
se entregarían al Padre fray Juan Sánchez, dominico, su confesor.
– Otros 50 dcs. para un luto al doctor don Juan de Rueda y Cuevas.
Testamentarios: el doctor Juan de Rueda, don Francisco de Santander, don Francisco de Val (encia?) y el Padre fray Juan Sánchez, religioso del Convento de la Pasión. Heredera: doña María de Quintana,
doncella, pidiéndole que con su herencia socorriese a doña Ana de
la Concepción, hermana de ambos. Testigos: Juan Vasallo, Antonio
Martínez, Juan García, Juan de Quiroga y José de Ybarra. Firma: «El
D.or. Fran.co de Quintana». Madrid, 13-III-1657 (AHP: Protocolo
8872, fols. 63-69).
QUINTANA, Jerónimo de
(s.a.) «La merced que mi señora Doña [blanco] a de pedir al señor don
Diego de Guzmán sea seuido de mandar haçer al liçençiado Gerónimo de
Quintana, Rector del Hospital de La Latina, es faboreçerle en la pretensión
de Capellán de assiento de Su Magestad, de que tiene dado memorial y está
remitido a Su Señoría» (AV: 19-35-1).
Borrador tachado, de letra del licenciado Quintana
1607. «Escritura de arrendamiento del cuarto alto que está dentro del
Hospital de La Latina, otorgado por el Mayordomo de éste, Francisco de
Quintana 1, a favor de la señora doña Isabel de Ayala, viuda del señor don
Luís Ramírez de Haro…».
Se le arrendó el cuarto donde ya vivía, que era aquel «como se entra por
la puerta de la plaza de la Cebada, a mano izquierda», por la escalera arriba, con dos piezas nuevas. Madrid, 15-XII-1607 (AV: 19-34-5).
1608. Testamento de Hernán Martín, que vivía frente al Hospital de La
Latina. Testamentario: el licenciado Jerónimo de Quintana, Rector de dicho
Hospital. Madrid, 5-V-1608 (AHP: Protocolo 1000).
1608. Carta de pago de 742 rs. del licenciado Jerónimo de Quintana a
favor del señor don Luis Felipe de Guevara, curador de las personas y bienes de los hijos menores del señor Alonso González, mercader, por el alcan1
Padre del licenciado Jerónimo de Quintana. Ya era Mayordomo del Hospital en 1606
(AV: 19-28-17).
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ce de los alimentos que dio a dichos menores. Madrid, 9-IX-1608 (AHP:
Protocolo 1008).
1611. Carta de pago de Francisco de Quintana, escribano, Mayordomo
de la dotación y Memoria de doña María de Paredes, cuyo Patrono era la
Villa de Madrid. Madrid, 23-VIII-1611 (AHP: Protocolo 3335).
1613. Poder del licenciado Jerónimo de Quintana, Capellán de la Capellanía fundada por Pelayo Blanco en el lugar de Gama (Arévalo), para cobrar
lo que le correspondía como tal Capellán. Madrid, 13-IX-1613 (AHP: Protocolo 3336).
1616. Carta de pago de 621 rs. del licenciado Jerónimo de Quintana, con
poder de Diego de Pernia, colegial artista, otorgado en Alcalá, el 1 de diciembre de 1615, a favor de doña Isabel de Ayala, viuda de don Luis Ramírez de
Haro, cantidad que debía a Baltasar de Pernia, padre del colegial. Madrid,
10-I-1616 (AHP: Protocolo 3339).
El documento de mano del licenciado
1617. Carta de pago de Gaspar Carrillo, vecino de Mondéjar, como marido de Isabel de Nájera, hija de Ana Ruiz, a favor del licenciado Jerónimo
de Quintana, testamentario de Ana Ruiz. Madrid, 14-II-1617 (AHP: Protocolo 3339).
1617-1619. «El señor Francisco de Quintana, Mayordomo del Ospital
de La Latina».
Cuentas de las rentas de Ocaña, Illana, etc.
«Por el camino de Alcalá, tardé en llegar a Yllana dos días y vno me
ocupé de hir (a) Almonaçid a poner los pregones, y quatro estube en Yllana y vno en Estremera y otro fui a Ocaña y en Ocaña quatro días y otro en
Yepes y otro en benir a Madrid, que son onçe, como consta de los papeles».
Madrid, 1617-1619 (AV: 19-29-9).
1618. Reconocimiento de un censo de 25 dcs. por el licenciado Jerónimo de Quintana a favor de don Juan de Salinas, Contador de Cuentas de
Su Majestad en el Real Colegio de Indias, y su mujer doña Ana Forquero.
Madrid, 19-II-1618 (AHP: Protocolo 1000).
1619. Testamento de doña Isabel de Rivera, viuda de don Jerónimo Miguel
Lanz, Regente del Consejo Supremo de Italia. Testamentario en esta Corte,
el licenciado Jerónimo de Quintana, Rector del Hospital de la Concepción
de Nuestra Señora. Madrid, 27-I-1619 (AHP: Protocolo 1000).
1619. Poder de don Juan de Lira, Acemilero Mayor de Su Majestad, a
Francisco de Quintana, escribano, para que tomase posesión de una casa
en la calle de la Ruda, enfrente de Agustín y Sebastián de Ricardi, que se
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habían rematado en don Juan Bautista del Castillo, su cuñado. Madrid, 25IV-1619 (AHP: Protocolo 3338).
1619. Poder de Toribio de la Puebla, Contador de Su Majestad, don Bernabé de Liqueda y el licenciado Jerónimo de Quintana, clérigos presbíteros, y Luis Valentín, albaceas de doña María de Galarza, a Sebastián de
Ucelay, residente en la Corte, para que hiciese almoneda de sus bienes.
Madrid, 11-VIII-1619 (AHP: Protocolo 1000).
1620. Fundación de un censo de 55 rs. al año por el licenciado Jerónimo de Quintana a favor de Ana Rodríguez, viuda, sobre las casas que tenía
en la calle del Luciente, que lindaban con casas de Bartolomé Martínez de
la Cuadra, maestro de niños, y con casas de herederos de Cuéllar. Madrid,
22-XI-1620 (AHP: Protocolo 3338).
1620. Poder de doña Estefanía de Huidobro, viuda de Antonio Orlandis,
del Consejo de Su Majestad y su Secretario y Conservador del Reino de la
Corona de Aragón, a Francisco de Quintana para que cobrase lo que se le
debía como heredera de doña Mariana de Vilela, su hija. Madrid, 3-XII1620 (AHP: Protocolo 3338).
1620. Declaración de doña Estefanía de Huidobro de que, por desear
entrar en religión en el Convento de Jesús María de dominicas recoletas de
Toledo, dejaba todos sus bienes en poder de Francisco de Quintana. Madrid,
3-XII-1620 (AHP: Protocolo 3338).
1622. Fundación de un censo a favor del licenciado Jerónimo de Quintana por Juan Fernández, mercader de joyería, y María de Bañares, su
mujer. Madrid, 19-V-1622 (AHP: Protocolo 1000).
1622. Solicitud del licenciado Jerónimo de Quintana, Rector del Hospital de La Latina, para calificar «de incómoda partición un terreno en
la calle que llaman de San Bernabé… el último sitio a mano izquierda
según se va», que a la derecha, según se entraba, hacía esquina al campo.
Limitaba por la parte trasera con un palomar «y sitio que dicen de Barragán».
Tenía 86 pies de fachada por la calle de San Bernabé y un total de 4.674
pies superficiales.
Tenía patio, sala y alcoba con chimenea y desvanes bajos «y lo demás es
jardín».
Se le impuso carga de aposento y pago de un censo de 70 dcs. al año.
Madrid, VII-1622 (AHP: Protocolo 5614, fols. 221 y ss.).
1623. Declaración del licenciado Jerónimo de Quintana de que «a su
ynstancia, Juan Picaço, boticario, a consentido y tiene por bien que el dicho
licenciado… abra vnas ventanas en su casas-jardín que hace y fabrica do
diçen el palomar de Barragán, que alindan con el dicho palomar, de que es
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dueño el dicho Juan Picaço, y las dichas ventanas caen a su pertenençia y
no se pudieran abrir si no es de consentimiento del susodicho…».
Quintana se obligó a cerrar las ventanas cuando se lo pidiera Picazo.
Madrid, 20-VII-1623 (AHP: Protocolo 3338).
1624. Carta de pago de 100 rs. del licenciado Quintana, Capellán de la
Capellanía fundada por Marcos de Prado y Francisca Vélez, su mujer, vecinos de Toledo, a favor de Marcos de la Costa, mercader de ropería, vecino
de Madrid, heredero de Felipa Romana, su mujer, de lo corrido de un censo
en un año. Madrid, 15-I-1624 (AHP: Protocolo 3338).
1624. Declaración de Manuel de Vega, escribano, de que debía 324 rs.
10 mrs. a la señora doña Juana de Prado 2, de resto de los 824 rs. 10 mrs.
de un pago anterior. Madrid, 9-IX-1624 (AHP: Protocolo 3338).
1626. Poder de don Juan de Lira y doña Felipa del Castillo Sigoney al licenciado Jerónimo de Quintana, para que cobrase de Su Majestad 270.273 mrs.
de un juro sobre las Salinas de Castilla la Vieja. Madrid, 29-I-1626 (AHP: Protocolo 3339).
1626. Poder del licenciado Jerónimo de Quintana, como testamentario
de Prudencio de Palacios, al señor Miguel Codorniu, Familiar del Santo
Oficio en Calatayud, para que cobrase 2.108 rs. de Juan Fernández, confitero en aquella ciudad. Madrid, 14-IV-1626 (AHP: Protocolo 3339).
1626. Poder del licenciado Jerónimo de Quintana a Francisco Martínez,
arriero, para que comprase 60 arrobas de aceite bueno «de buen cuerpo,
color y sabor, al mejor preçio que pudiere», para el gasto del Hospital de
La Latina. Madrid, 30-IV-1626 (AHP: Protocolo 3339).
1627. Carta de pago de 200 dcs. de doña Juana de Prado, viuda de Francisco de Quintana, a favor de Melchor Rojo, escribano de Su Majestad y
Mayordomo del Monasterio de la Concepción Francisca, en parte de pago
de los 700 que los Patronos del Hospital de la Latina mandaron dar a los
herederos de Francisco de Quintana «por la soliçitud del pleyto que el dicho
Ospital tuuo con esta Villa de Madrid… en raçón del sitio de la plaça de la
Çeuada que le perteneçía al dicho Ospital…». Madrid, 22-II-1627 (AV: 1936-1).
Los pagos continuaron hasta hacer efectiva toda la suma.
1627. Carta de pago de 1.100 rs. del licenciado Jerónimo de Quintana a
favor del señor don Antonio de Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, de la Cámara de Su Majestad y de su Consejo y su Secretario de la General Inquisición y de Cámara, de que Su Majestad hizo merced para ayuda
a la dote de Margarita de Heredia, novicia del Monasterio de carmelitas
2

Madre del licenciado Jerónimo de Quintana.
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descalzas de la calle de la Imagen de Alcalá de Henares. Madrid, 24-XII1627 (AHP: Protocolo 3339).
1630. Poder del licenciado Jerónimo de Quintana, Rector y Administrador del Hospital de La latina, a Alonso de Leyva, vecino de Bailén, para
comprar 40 arrobas de aceite para el gasto del Hospital, con el dinero que
le había remitido. Madrid, 11-VII-1630 (AHP: Protocolo 3339).
1633. Poder del licenciado Jerónimo de Quintana, como Capellán de la
Capellanía de Francisca Vélez, vecina de Toledo, a Juan Vázquez, Contador del Conde de Fuensalida, vecino de Toledo, para que cobrase lo corrido de un censo de Pedro Ruiz de Mata, notario de dicha Ciudad, de Fernando Ruiz de los Arcos y de Gaspar de Robles. Madrid, 2-I-1633 (AHP:
Protocolo 3339).
1636. «Pedimiento de Ynbentario, tasación y almoneda de los bienes de
Diego Chacón. Otubre 21 de 1636».
Declaración del licenciado Jerónimo de Quintana, presbítero, de que
había quedado por testamentario de Diego Chacón, por lo que solicitaba
licencia para hacer Inventario de sus bienes. Firma: «El licen.do Geronimo de Quintana».
Quintana hizo el Inventario y tasación de los libros del difunto.
Se conserva ms. del licenciado, quien dividió los libros en: Humanidad
en folio, Historia, Humanidad en 4º y 8º, Canonistas, Poetas, Devoción y
Teología. Madrid, 21-X-1636 (AHP: Protocolo 5685, fols. 787 y 796-798).
1640. Carta de pago de 100 dcs. del licenciado Jerónimo de Quintana,
con poder del Convento de carmelitas descalzas de la calle de la Imagen de
la Villa de Alcalá de Henares, de 10 de abril de 1636, a favor de doña Luisa
de Zuazo. Madrid, 10-I-1640 (AHP: Protocolo 4881, fol. 76).
1640. Arrendamiento por el licenciado Jerónimo de Quintana, presbítero, Comisario del Santo Oficio y Rector que fue del Hospital de la Latina, con poder de don Juan de Lira, caballero de la Orden de Santiago, del
Consejo de Su Majestad en su Contaduría Mayor de Hacienda y Pagador
General de los Estados de Flandes, de la casa, mesón y parador grande del
principio de la calle de Toledo, a Lucas Gómez, vecino de Villaseca de la
Sagra. Firma: «Ellcen.do. Geronimo de Quintana». Madrid, 21-VII-1640
(AHP: Protocolo 4881, fols. 497v-498).
1640. Carta de pago de 440 rs. del licenciado Jerónimo de Quintana,
Rector que fue del Hospital que llaman de La Latina, Notario del Santo Oficio de la Inquisición y Capellán de la Capellanía fundada por Pedro de
Torres, difunto, a favor de don Gaspar de Arredondo Alvear, caballero de
la Orden de Santiago, por lo corrido de un año del censo que pagaba dicha
Capellanía. Madrid, 18-VIII-1640 (AHP: Protocolo 4881, fol. 551).
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1640. Carta de pago de 642 rs. del licenciado Jerónimo de Quintana,
Comisario del Santo Oficio y Rector que fue del Hospital de La latina, con
poder de don Juan de Lira, a favor de don Baltasar Molinet, Teniente de
Acemilero Mayor de Su Majestad, por el alquiler de la casa en que vivía.
Madrid, 12-X-1640 (AHP: Protocolo 4881, fol. 677).
«RELACIONES DE SUCESOS»
1560. «En Toledo, a xxiiijº de mayo 1560. Mui Poderoso Señor – Los
ynpresores de la Ciudad de Seuilla Dezimos que algunas vezes vienen a la
dicha Ciudad algunas cartas misiuas e nueuas de casamientos, victorias y
fiestas, las quales se suelen ynprimir, y por ser de mano, pedimos y suplicamos a Vuestra Alteza mande, viéndolas los señores Ynquisidores y con
su licencia, las podamos ynprimir, y pedimosa justicia.
– Yten. Suplicamos a Vuestra Alteza que porque ay algunos libros de
romançe buenos en que leeen ninos [sic], como Sid Rui Díaz y Ynfante Don
Pedro y Abad Don Juan y otros semejantes, los quales nunca tuuieron nonbre de auctor y por eso no osamos ynprimirlos, suplicamos a Vuestra Alteza mande que siendo buenos y antiguos y vistos por los señores Ynquisidores, los podamos inprimir.
– Otrosí. Dezimos que en el Cathálogo se defiende el Vitas Patrum, y porque ai vno pequeño que hizo frai Domingo Balthanás, suplicamos a Vuestra Alteza nos declare si sentiende [sic] el dicho Vitas Patrum de Baltanás
tanbién o el antiguo. El licenciado Luxán».
[Al margen, con otra letra: «Primero, que acuda al Quonsejo Real de donde
emanó la Premática. ij, que ya le está respondido. Iij id.»] (AHN: Inquisición. Legajo 4442, n.º 40).
(s.a.: 1560?) «Muy Poderoso Señor. Los libreros y ympresores de Seuilla Dzimos [sic] que por Vuestra Alteza está mandado mandaddo [sic] que
no se inprima libro de mano sin primeramente ser examinado, y porque
algunas vezes vienen a esta Ciudad cartas misiuas de nuevas de casamiento o pazes o victorias o cosas semejantes, y si se vuiese de venir a pedir al
Consejo licencia, serían ya muy antiguas: Pedimos y suplicamos a Vuestra
Alteza mande que se cumpla que sean vistas y examinadas por los señores
Ynquisidores de Seuilla o su Comisario».
[Al margen, con otra letra: «Que an de ir al Quonsejo».]
«Otrosí. Que porque ay algunos libros de romance ympresos hasta agora
sin nonbre de auctor, los quales son buenos y católicos y de cosas que no
tocan en Sagrada Escritura, pedimos y suplicamos a Vuestra Alteza los
mande ver por los señores Ynquisidores de la Diocis [sic] y siendo bueno,
se vendan» =
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[Al margen, con otra letra: «Que los Inquisidores lo vean y no siendo
reprobados» (sic)].
«Otrosí. Porque en el Cathálogo dize que se prohibe el Vitas Patrum, y
Domingo Baltanás escriuió vn libro pequeño que se yntitula tanbién Vitas
Patrum, pedimos a Vuestra Alteza nos mande declarar si se entiende tanbién el de Balthanás o el Vitas Patrum grande, y pedimos justicia. El licenciado Luxán».
[Al margen, con otra letra: «Que si el pequeño contiene en sí lo que el grande, que tanbién está repro(bado)»] (AHN: Inquisición. Legajo 4442 (I), n.º 46).
«REZO CAPUCHINO»
1799. «Escritura de conbenio sobre la ynpresión del Rezo capuchino entre
el Síndico General de la Religión de Capuchinos y los Directores de la Real
Compañía de Ympresores y Libreros del Reyno. Septiembre 20 de 1799».
Don Valentín Francés y don Plácido Barco López, Directores de la Real
Compañía de Impresores y Libreros de España, establecida en esta Corte
bajo la protección de Su Majestad, con poder de dicha Compañía de 20 de
agosto de 1788, ante Félix Rodríguez, y don Manuel de la Lama, Síndico
General de la Religión de Capuchinos de España, con patente del Excmo.
y Rmo. Padre fray Nicolás de Bustillo, Ministro General de la Orden, de 26
de noviembre de 1798, declararon que don Manuel de la Lama había presentado licencia concedida al General de la Orden por el Comisario Apostólico de la Santa Cruzada y de la Comisión General del Nuevo Rezado
«para que en la Ymprenta de dicho Nuevo Rezado se pueda imprimir el
Brebario [sic] y Quaderno o Manual que han de usar los religiosos capuchinos», cuya corrección había encargado el Comisario General al Padre
General, de acuerdo con la licencia concedida por el Prior y Comunidad
del Real Monasterio de El Escorial, el 23 de febrero de 1799.
«Y es así que habiéndome avocado con los Directores de dicha Real Compañía de Ympresores y Libreros de España sobre el modo y forma de las
ympresiones del citado Brebiario o Manual que ha de usar la Religión Capuchina, estamos conformes que la citada ympresión se ha de executar bajo
las condiciones siguientes:
Condiziones.
1.ª … Ha de ser del cargo de la Real Compañía de Ympresores y Libreros de España hacer las ympresiones de dicho Brebiario capuchino
en dozabo, un cuerpo como el que tengo manifestado y entregado
a dichos Directores, el que han de distribuir en dos tomos rubr [sic],
llebando dos rúbricas de encarnado, según el pliego que también
tengo presentado la muestra a los susodichos.
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2.ª

Que la Compañía ha de poner el papel y gastos de ympresión, como
también el tirado de las dos láminas que ban en dicho Brebiario,
que es portada y Dabid, y que de quenta de la Religión Capuchina
ha de ser el grabado de ellas, entregándoselas luego para que las
custodie, como que son suyas.
3.ª Que la correción [sic] de la ymprenta ha de ser de cargo de dicho…
Padre General, quien nombrará los religiosos que estime capaces
para ello y estando a su satisfacción las pruebas, las rubricarán, a
fin de que nunca se culpe a la Ymprenta si ha habido descuido en
la corrección.
4.ª Que los precios a que dicha Real Compañía dará en el acto de concluir la ympresión a la Religión, será de quarenta y tres reales cada
exemplar en un cuerpo, y cinquenta y dos el de dos tomos, en papel,
hasta cubrir la cantidad de veinte y seis mil trescientos dos reales
y diez y seis maravedís vellón, que entregaré yo el don Manuel, a la
dicha Real Compañía en el acto de este otorgamiento, cuya cantidad es la que emplea la Religión de primera compra.
5.ª Que deseosa la Real Compañía de que se beneficie dicha ympresión
de Rezo Capuchino en quanto sea posibibe [sic], quedará (por si
ocurren algunas Probincias por exemplares) por término de seis
meses contados desde la conclusión de la ympresión, a los precios
arriba expresados y que, pasado este tiempo, por la demora de tener
la Real Compañía parado el caudal, deberán satisfacer por el de un
cuerpo a quarenta y seis reales vellón y por los de dos tomos a cinquenta y seis reales, dándoselos la Compañía según la Religión los
fuese pidiendo, hasta acabar el total de los exemplares impresos».

Don Valentín Francés y don Plácido Barco López recibieron de don
Manuel de la Lama los 26.302 rs. 16 mrs. «para ponerlos en la Thesorería
de dicha Real Compañía, que está a cargo de don Gabriel de Sancha, de
esta vecindad». Los recibieron «en monedas de pesos gordos y papeletas
del Real Banco de San Carlos». Testigos: «don Bernardo Cardin, don Manuel
Elías Toledo y don Manuel Ortiz». Firmas: «Valentin Francés», «Placido
Barco Lopez», «Man.l de la Lama». Madrid, 20-IX-1799 (AHP: Protocolo
20776, fols. 197-200).
RIBERA, Padre fray Alonso de. O. P.
1628. «Gerónimo de Courbes con el Padre fray Alonso de Ribera. 20 de
setiembre. Obligación por 500 reales».
Jerónimo de Courbes, mercader de libros, vecino de la Villa de Madrid,
se obligó a pagar al Padre fray Alonso de Ribera, dominico, 500 rs. caste– 187 –

11_MercedesAGULLO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:03

Página 188

AIEM, XLIX, 2009

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

llanos «que son procedidos del precio y valor de cien libros del Santísimo
Sacramento 3 que me a vendido en papel, a cinco rs. cada uno». Testigos:
Antonio Delfín, Juan Besse y Francisco Carvallo. Madrid, 20-IX-1628 (AHP:
Protocolo 5262, fol. 313).
RIOJA, Francisco de
1643. Poder de «don Francisco de Rioja, del Consejo de Su Magestad en
el Supremo de la General Ynquisición y su Coronista y Bibliotecario de
Cámara». Madrid, 29-I-1643 (AHP: Protocolo 3967, fols. 23v-24).
RIPALDA, Juan de. S. I.
1661. «En 12 de otubre. Poder. Hermandad de San Gerónimo».
«Juan de San Viçente y Antonio de Ribero, Mayordomos, y Juan Antonio
Bonet y Pedro Bergés, Diputados, y Matheo de la Bastida, Thessorero, que
somos de la Hermandad de los Mercaderes de Libros de esta Uilla de Madrid
y mercaderes de libros y vezinos de ella», con nombramiento de la misma
fecha, dieron su poder «a Antonio Suárez Solís, ympressor de libros, vezino
de la Ziudad de Balladolid, para que por nosotros y en nuestro nombre… y
en nombre de dicha Hermandad… ympida y contradiga el que por ningiuna
perssona…, ansí vezinos de la dicha Ziudad de Balladolid como fuera de
ella…, ympriman y bendan, hagan ymprimir y bender dos libros yntitulados:
el vno Oratorio de fray Luis de Granada – y el otro Cathacismo de la Dotrina
Christiana del Padre fray Gerónimo de Ripaldo [sic], de la Compañía de Jesús,
atento que la dicha Hermandad tiene privilegio de Su Magestad, Dios le guarde, para en quanto a el dicho libro yntitulado Oratorio, recopilado de las obras
de fray Luis de Granada, por su Real Zédula, despachada en su cabeza»
(Madrid, 6 de octubre) «para que la dicha Hermandad o la perssona que tuviere su poder —y no otra alguna, le puede ymprimir por tiempo de diez años…—
y para en quanto a el Cathaçismo de la Dotrina Christiana, dicha Hermandad
es zessonaria [sic] de Juan Sigler de Zendejas, a cuyo fabor se despachó vna
Zédula de Su Magestad» (Buen Retiro, 7 de febrero) «en que se prorrogó por
diez años más la facultad de poder ymprimir dicho Cathacismo».
La cesión a la Hermandad es de 7 de abril, ante Francisco Rubio, escribano de Su Majestad.
Se entregó traslado de las Cédulas Reales a Antonio Suárez Solís para que
hiciera las diligencias necesarias para impedir esas impresiones. Testigos:
3
Se trata de la Historia Sacra del Santíssimo Sacramento contra las herejías destos tiempos…, Madrid, Luis Sánchez, 1626.
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«Manuel de Portillo y Sebastián Baón del Río y Juan Francisco Salbador».
Firmas: «Juan Antonio Vonet», «=pedro verges=», «Antº de Ribero = Rodriguez», «Juº de san uicente», «Matheo de la Bastida». Madrid, 12-X-1661
(AHP: Protocolo 9099, fols. 272-273).
1731. «Cesión otorgada por don Santos Gómez en fauor de la Hermandad de los Mercaderes de Libros de esta Corte y Villa. En 15 de julio de 1731».
Don Santos Gómez, Portero de Estrados del Real y Supremo Consejo
de Castilla, por Céduca Real dada en Sevilla el 20 de diciembre de 1730,
obtuvo licencia para imprimir el Cathecismo de la doctrina christiana compuesto por Juan de Ripalda, de la Compañía de Jesús, y el Oratorio de fray
Luis de Granada, por diez años, desde 7 de abril de 1732. «Y mediante que,
sin mi consentimiento y lizencia no se pueden ymprimir los dichos dos
libros, para que lo pueda hazer la Hermandad del Glorioso Doctor San
Gerónimo que tienen los mercaderes de libros de esta Corte», cedió el privilegio a la Hermandad por esos diez años, recibiendo a cambio 1.100 rs.
Testigos: «don Alphonso Sánchez, Jazinto Marqués y Agustín Álvarez».
Madrid, 15-VII-1731 (AHP: Protocolo 15907, fol. 141).
RIVADENEYRA, Pedro de. S. I.
1605. «Obligación para el Padre Pedro de Ribadeneyra».
«Luis Sánchez, ynpresor de libros, vecino de esta Billa de Madrid», se
obligó a pagar «al Padre Pedro de Ribadeneyra, de la Compañía de Jesús»,
2.520 rs. de plata castellanos de a 34 mrs. cada uno, de fenecimiento de
cuentas, dares y tomares «ansy de ynprisión de libros como de papel y otras
cosas». Testigos: «Juan de Mora y Santiago de la Serna e Pedro Martínez».
Firma: «Luys Sanchez». Madrid, 25-I-1605 (AHP: Protocolo 2434, fol. 107).
ROBLES, Juan de
1618. «El Fiscal contra Miguel de Siles, librero…».
Se le acusó de tener a la venta sin expurgar el Oratorio de religiosos y La
Cruz de Carabaca, el 14 de agosto.
Siguen las instrucciones para la visita de su librería
Al margen: «Miguel de Siles, vn librero que está a la entrada de la calle
de San Martín, a mano hizquierda».
Siles entregó el Memorial de sus fondos y fray Alonso de Vargas, el Visitador, declaró no haber hallado «libro alguno de los prohibidos ni mandados expurgar…», pero entre los que tenía en su tienda y no figuraban en el
Memorial, halló «vno intitulado Historia del misterioso apareçimiento de la
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Sanctíssima Cruz de Carauaca, compuesto por el licenciado Juan de Robles,
impressa en Madrid en la cassa de la Biuda de Alonso Martín, el año de 1615.
Y por constarme que dicho libro está mandado expurgar por el Sancto Tribunal de Murcia, tomé tres cuerpos en la tienda para expurgarlos».
Miguel de Siles declaró que tenía «otra tienda de libros en Palaçio», que
fue a visitar el Padre Vargas y en ella halló otros dos tomos de la misma obra.
«Después… exhibió el dicho Miguel de Siles otro libro que tenía guardado para hacerlo expurgar (según dixo), intitulado Oratorio de religiosos
de don Antonio de Gueuara, en lengua italiana, el qual expurgué…».
El Visitador le ordenó «que tenga cuydado de haçer el Memorial de libros
por entero y guardar el Cathálogo» (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.º 17).
ROJAS, Padre Martín de. S. I.
1718. «… Remita con los libros que tiene en su poder, si ya no los hubiese imbiado, las Instrucciones sobre las dominicas del Padre Martín de Roxas,
de la Compañía de Jesús. Véndese enfrente de San Phelipe…». Carta de
fray Antonio García a fray Francisco de San José. Cartuja de Miraflores,
20-IX-1718 (AHN: Clero. Legajo 4300).
ROJAS, Padre. O. F. M.
1631. «Testamento de Juan de la Plaça. Março 18 de 1631».
«Yten. Declaro que el Padre Rojas, de la Orden de Sant Françisco, dio a
la dicha Ana López, mi madre, çinquenta libros de sus Quaresmas para
enquadernar y a dado çinquenta reales. Mando se enquadernen y se cobre
lo que deuiere de más a más.
Yten. Declaro que fray Juan de Torres, de dicha Orden, dio a enquadernar trecientos y çinquenta libros intitulados Sustento del alma. Ánsele entregado duçientos. Mando se le entreguen los demás y pague lo que deuiere
sobre çinquenta reales que tiene dados.
Yten. Se entregarán a el Padre Ocarassa [sic], del Colejio de Atocha, çiento y çinquenta libros de La dotrina christiana. Ajústesse la quenta con él y
bájese tres libros que le deuo de Oraçión y meditaçión y Via [sic] de pecadores. Madrid, 18-III-1631 (AHP: Protocolo 5304).
ROJAS ZORRILLA, Francisco de
1635. «Venta de ocho comedias. 21 março 1635».
«Don Francisco de Roxas, ressidente en esta Corte, otorgo por esta carta
que cedo, [entre líneas: bendo], renuncio y traspaso en Diego Logroño, libre– 190 –
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ro, ocho comedias, yntituladas: Casarse por vengarse / Los preuilejios de las
mugeres / Los encantos de Medea / Los mentirossos / Santa Ysauel, Reyna de
Portugal / Los celos de Rodamante / Los tres blasones Despaña / No ay ser
padres siendo Rey, para quel dicho Diego Logroño las pueda ynprimir y benderlas y hacer dellas lo que quissiere, que para todo ello le çedo y traspasso las dichas ocho comedias y le doy mi poder… para que en mi nonbre
saque preuilegio de los señores del Real Consexo [entre líneas: para ymprimillas] y vsse el dicho Diego Logroño dél todo el tiempo quel dicho Quonsejo le diere, sin que otra perssona pueda vsar dél, so las penas que en el
dicho preuilegio se pussiesen, por presçio y quantía de quatroçientos reales que me a entregado de quontado, moneda de bellón… = Y me obligo a
que no daré las dichas comedias a otra persona alguna, pena de pagar çien
ducados.
Y el dicho Diego Logroño, questá presente, azeta esta escritura y se obliga de darle ocho libros enquadernados de las dichas comedias de los primeros que se ymprimieren». Testigos: «Pedro Fernández, don Manuel Ballejo y Francisco Vello». Firmas: «diego de logroño», «Don Fran.co de Rojas
Zorrilla». Madrid, 21-III-1635 (AHP: Protocolo 5250, fols. 119-120).
SÁENZ DEL ORDUY OBREGÓN, Juan
1659. «Pronostico de la revolucion del año 1659. Al Meridiano de la Ciudad de Cordova, Andalucia y otras partes, en que se declaran las veinte y
ocho mansiones de la Luna en todos sus quartos. A Don Francisco de Cardenas y Guzman, Canonigo de la santa Iglesia de Cordova, y Iuez de la
Santa Cruzada en ella. Por el Licenciado Ivan Sanchez del Orduy Obregon,
Medico de Cordova, olima Cathedratico de propietario de Filosofia magna
en la Vniversidad de Ossuna, Colegial Theologo del Colegio de la Concepcion de Sevilla, y Presidente de Medicina en la Vniversidad de Maesse Rodrigo de la de la dicha Ciudad». Madrid. Diego Díaz. 1659. 8 h. 8º. Sign A8
(AHN. Inquisición. Legajo 4444, n.º 48).
SÁENZ DE TEJADA, Juan José
1731. «Don Bartholomé Riesgo y Montero, ympresor en la Ziudad de
Bictoria [sic] residente al presente en esta Villa», declaró que mantenía pleito con don Juan José Sáenz de Tejada, catedrático de Humanidades en
dicha Ciudad, sobre la impresión del libro titulado Seminario Bitoriense.
Madrid, 17-XI-1731 (AHP: Protocolo 16267, fol. 181).
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SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo de
1609. «Obligación de Bartolomé de Montenegro, librero».
«Alonso de Salas Barbadillo, como principal deudor, y doña María de
Porras, su madre, viuda, muger que fue de Diego de Salas Barbadillo,
como su fiadora y principal pagadora…», se obligaron a pagar a Bartolomé Montenegro, librero, vecino desta Villa de Madrid, 810 rs. «por raçón
de sessenta rezmas de papel blanco de Françia, a doçe rs. y medio cada
rezma, y de quatro rezmas de papel blanco de Jénoba, a quinçe rs. cada
rezsma… que del susodicho compramos para ynprimir vn libro yntitulado Poema Heroyco de Nuestra Señora de Atocha, que yo el dicho Alonso de
Salas Barbadillo e conpuesto, para lo qual tengo prebilejio de Su Magestad…».
Al cumplimiento de esta obligación, doña María hipotecó unas casas
«en que bibo, mías propias, que tengo en esta Villa de Madrid, en la calle
de la Morería Bieja, parroquia de Santo Andrés, que lindan con cassas de
Alonso Gómez, albañir, y con cassas de Ánjela de Tapia y calle pública…».
Testigos: el licenciado Diego Gerónimo de Salas, Gabriel Gómez y Pedro de
Prado. Firmas: «Alº grmo. de salas Baruadillo», «doño [sic] maria de porres».
Madrid, 24-II-1609 (AHP: Protocolo 3585, fols. 137-138).
1614. «Contrato sobre vna ynpressión».
Ante el escribano y testigos compareció «Gerónimo de Salas Barbadillo, residente en esta Corte, e dixo que la liçençia que le está dada y conçedida en este vn año, contado desde diez de agosto benidero deste dicho año,
ques quando estará fecha la dicha ynpresión. Esto por raçón de çien reales en dinero e treinta cuerpos de presente del dicho llibro [sic]. Y de los
dichos çien reales se otorgó por contento y entregado a su boluntad… e con
declaraçión que si antes del dicho año, dicho Simón de Vadillo obiere acauado de vender la dicha ynpresión…, yo el dicho Barbadillo pueda vsar mi
preuilegio para dar liçenzia a quien quisiere. E yo, el dicho Simón de Vadillo, me obligo por lo que me toca, de cumplir lo sobredicho». Testigos: «Francisco de León e Joan de Lostado e Hernán de Morlán, francés, estantes en
Madrid». Firmas: «Alonso Geronimo de Salas barbadillo», «Simon de Vadillo». Madrid, 4-VII-1614 (AHP: Protocolo 1574).
1619. «Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. Obligación para Alonso
Pérez».
«Alonso Pérez, mercader de libros, vezino desta Villa de Madrid», se obligó a pagar «a Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo, vezino desta Villa»,
300 rs., resto de 500 «en que me a vendido y yo dél e comprado, dos preuillegios de dos libros intitulados: vno El perfecto cauallero y el otro [tachado: El astuto y] El subtil cordoués Pedro Durdemalas; autor, el mismo Alonso de Salas Barbadillo».
– 192 –

11_MercedesAGULLO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:03

Página 193

DE OBRAS Y AUTORES (Cont.)

AIEM, XLIX, 2009

Alonso Pérez de pagó 200 rs. y se obligó a pagar el resto en tres meses.
Firmas: «Alonso Perez», «Alonso Geronimo de salas barbadillo». Madrid,
19-IX-1619 (AHP: Protocolo 3111, fols. 399-400) 4.
1619. «Alonso de Salas Barbadillo. Zessión para Ignacio Martínez».
«Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo, vezino desta Villa de Madrid»,
dio su poder a Ignacio Martínez, platero y vecino de dicha Villa, para recibir y cobrar de Alonso Pérez de Montalbán, mercader de libros y vecino de
la misma Villa, 300 rs. que le debía por una obligación, cuyo plazo cumpliría a dos meses y medio de la fecha de esta escritura.
Salas Barbadillo debía los 300 rs. a Ignacio Martínez «de dineros prestados». Testigos: Juan García Darizqueta, Juan Juárez y Diego de San Pedro.
Madrid, 3-X-1619 (AHP: Protocolo 3111, fols. 433-434).
1630. Doña Francisca de Paz y Espinosa, viuda de Alejandro Espínola, que
vivía en Madrid, en la calle de los Infantes, junto al Postigo de San Martín,
declaró que había recibido del Conde del Villar, «por mano del licenciado
Alonso de Salas Barbadillo», 100 dcs. de los alquileres de una casa que tenía
en la calle de Francos. Madrid, 16-II-1630 (AHP: Protocolo 3666, fol. 19).
1635. Información para declarar herederas de Alonso Jerónimo a sus
hermanas.
Se presentó como testigo Bernardo Martínez, mercader de libros, que
vivía en la calle de Atocha frente al Convento de la Trinidad.
Declaró que conoció a Alonso Jerónino de Salas Barbadillo, a su padre
y a su madre y que había muerto «por el mes de julio deste pressente año
y este testigo le bio muerto naturalmente y estubo en su entierro y fue vno
de los que llebaron su cuerpo a la Yglesia parroquial de Santiuste desta
Uilla, donde fue sepultado».
Que murió sin hacer testamento «por auer sido su enfermedad de que
murió muy breue, que no duró sino cosa de tres días, y desde el prinçipio
della se le quitó la habla y sin ella acauó y murió».
Que no dejó hijos legítimos ni naturales «porque nunca fue casado», y
que sus parientas más próximas eran sus hermanas.
El segundo testigo fue Juan Bautista de Terrones y Trajano, estudiante,
natural de Moncada (Valencia), «que posa en casas de don Francisco de
Rojas, frontero de los Estudios de los Padres de la Compañía».
Declaró «que se halló presente a su muerte y le bio espirar y muerto
naturalmente y acompañó su cuerpo quando le llebaron a enterrar».
Y que sus hermanas eran sus parientas más cercanas.
El tercer testigo fue Francisco de Celaya, maestro cirujano, que declaró en términos análogos.
4

Resumida en Pérez Pastor, BM, II, p. 547.
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«Este testigo le sangró en su enfermedad y asistió a su muerte y le bio
espirar…».
Fue también testigo Francisca de Çésar y Villalba, mujer de Antonio de
Castilla, mercader de libros.
Declaró que Salas Barbadillo «murió el martes… diez de julio deste presente año, a las tres de la tarde, y este testigo se alló a su muerte y le bio
espirar… y después le amortajó».
Añadió que «viuía muy ynpedido y falto de salud».
Que todo ello lo sabía por ser muy amigos «porque todos viuían dentro
de vna misma casa. Madrid, 4-IX-1635.
«Doña María Madalena y doña Isabel de Porras y Salas, hermanas, con
el señor Carlos Strata. Carta de pago. 5 de setiembre».
«Doña María Madalena de Salas y Porres [sic] y doña Isabel de Salas y
Porres, hermanas, vezinas desta Villa…, vnicas y vniuersales herederas ab
intestato de Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo, difunto, su hermano
que fue de padre y madre», declararon que habían recibido de Carlos Strata, genovés, 888 rs. y dos terceras partes de otro real de plata, que valían
30.214 mrs., por una letra de Juan Bautista Buzacarini, dada en Nápoles,
el 26 de junio de 1635, enviada a Strata y que debía abonarse a Alonso
Jerónimo. Firmas: «Doña ysabel de salas y porras», «Doña Mª Magdª de
salas y porras».
Poder de las mismas a don Antonio Ramos de Castilla. Madrid, 4 = 121635 (AHP: Protocolo 5269, fols. 266-282).
Otros documentos: 24-VII-1637 (AHP: Protocolo 5271, fol. 224); 24-II1639 (AHP: Protocolo 5273, fols. 98-105 y 109v).
SALAZAR Y CASTRO, Luis de
1687. Don Gregorio Díaz de Quevedo, hijo de don Gregorio Díaz de Quevedo, Contador de Visitas del Partido de Villanueva de los Infantes en el
Campo de Montiel. Madrid, 10-XII-1687 (AHP: Protocolo 13238, fol. 151).
1688. Poder para sus cobros de don Gregorio Díaz de Quevedo, vecino
de Madrid, a don Luis de Salazar y Castro, su hermano. Madrid, 7-I-1688
(AHP: Protocolo 13238, fol. 1 de su año).
1688. Poder a procuradores de don José de Zárate, caballero de la Orden
de Alcántara, y doña María Díaz de Quevedo y Viana, su mujer, don Luis
de Salazar y Castro, caballero de la Orden de Calatrava, marido de doña
Manuela Díaz de Quevedo y Viana, y don Gregorio Díaz de Quevedo. Madrid,
28-IX-1688 (AHP: Protocolo 13238, fols. 100-101).
Otro poder en el mismo Protocolo, fol. 104.
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1696. Don Gregorio Francisco de Quevedo y Azcona, caballero de la
Orden de Santiago, Contador de Su Majestad y Administrador General y
Perpetuo de las Medias Anatas y Vacantes de la Orden, declaró que «el señor
don Luis de Salazar y Castro, caballero de la Orden de Calatraua, de la
Cámara de Su Magestad y su Coronista de los Reinos de Castilla», le había
prestado 24.000 rs. para los gastos de las pruebas del hábito de caballero
de la Orden de Santiago de que Su Majestad le había hecho merced.
Él le hizo cesión de la tercera parte de unas casas que le habían quedado por muerte de don Gregorio de Quevedo, en la calle del Oriente, otorgando su poder «al señor don Luis de Salazar y Castro, mi hermano».
Madrid, 22-IV-1696 (AHP: Protocolo 11405).
1714. Don Luis de Salazar y Castro, caballero de la Orden de Calatrava,
Procurador General de dicha Orden, Comendador de Zorita, del Consejo
de Su Majestad en el Real de las Órdenes, su Cronista Mayor de los Reinos
de Castilla y de las Indias, por sí y como marido de doña Manuela de Quevedo y Azcona, declaró que había recibido de la Condesa de Puñoenrostro
3.491 rs. 28 mrs. que pertenecían a su mujer como uno de los herederos de
don Gregorio Díaz de Quevedo y Barroso, su padre, de la tercera parte de
lo que valían las Bulas que se trajeron para el Deanato de Málaga, que obtuvo don Mateo Arias Pacheco, hermano de la Condesa. Madrid, 5-IX-1714
(AHP: Protocolo 14001, fol. 398).
SÁNCHEZ, Tomás
1624. «Cornelio Martínez [sic], mercader de libros en esta Corte», declaró
que había recibido de «Luis Sánchez, ympresor de libros, vecino desta dicha
Villa, …veynte libros de Tomás Sánchez De matrimonio que le a entregado y
el dicho Cornelio Martínez a reçiuido del dicho Luis Sánchez, por la raçón y
caussa contenida en vna escriptura de cessión y concierto [de 11 de febrero de
1621, ante Cristóbal de Herrera] que entre los susodichos otorgaron».
Copia de la escritura:
«1º de febrero de 1621».
«Luís Sánchez, ynpresor de libros, y… Cornelio Martín, mercader de
libros, ambos vecinos desta Villa; el dicho Cornelio Martín, como persona
que sucedió por compra en los libros y derechos de Joan Asrrey, difunto,
mercader de libros, y dixeron: Que por quanto el dicho Luis Sánchez y el
dicho Joan Asrrey tenían por mitad conprados los preuilegios de la Suma
de Tomás Sánchez y De matrimonio para le ymprimir ambos, y el dicho Luis
Sánchez quiere ymprimir el tratado De matrimonio, se a conuenido y conçertado con el dicho Cornelio Martín de que por veinte libros que le ha de dar
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del dicho Tomás Sánchez De matrimonio luego cómo los ymprima, y beynte libros de la Suma si la ymprimiere, le ha de ceder y ceda sus derechos y
aciones como persona que sucedió en el derecho del dicho Joan Asrrey. Y
el dicho Cornelio Martín otorgó que, desde luego, çedía y çedió, renuncia y
traspassa en el dicho Luis Sánchez y sus herederos y suscessores todo el
derecho y açión que en qualquier manera le puede tocar y perteneçer a los
dichos preuilegios… = Y el dicho Luis Sánchez se obligó de hacer la dicha
ympressión por su quenta y riesgo y que luego como aya ympresso los dichos
cuerpos del tratado De matrimonio, dará al dicho Cornelio Martín los dichos
veynte cuerpos y otros veynte cuerpos de la Suma si la ymprimiere. Testigos: el licenciado Antonio Díaz del Mármol, abogado, Alonso Núñez y Joan
Baptista Leoni. Firmas: «Luys Sanchez», «Cornelio Martin».
Del documento de 1624 fueron testigos Miguel Martínez, Joan Bandemes? y Clodio de la Fuente. Firmas de Luis Sánchez y Cornelio Martín.
Madrid, 26-I-1624 (AHP: Protocolo 2862, fols. 495-496).
SHERLOQUE, Padre Paulo. S. I.
1631. «Digo yo Gabriel Boissat, mercader de libros, en nombre de Jacques Cardon, también mercader de libros y vezino de la Ciudad de Leon de
Francia, que haré imprimir un libro del Padre Paulo Sherloque, de la Compañía de Jesús, intitulado Anteloquia in Cantica Canticorum Salomonis, con
las condiciones siguientes, es a saber»:
– Se obligó a entregar al Padre Francisco Crespo, Procurador General
en esta Corte de todas las Provincias de las Indias Occidentales de la
Compañía de Jesús, 500 ejemplares, a 12 rs. de plata doble cada uno,
puestos a su costa «en Seuilla, Madrid, Lisboa, Valladolid, Cartagena
y Barcelona».
– A no introducir ningún libro en las Provincias de España y de las Indias,
«entendiendo por España a Aragón, Portugal, Andalucía y ambas Castillas», hasta un año después de acabada la impresión. Si no lo hiciese, el Padre Crespo «pueda echarse sobre los libros qualesquiera que
se metieren».
– A imprimir el libro en 16 meses «después de reciuido tal libro y de
darme toda la prenssa posible para ponerlos en los puertos y lugares
arriua nombrados».
– Si el libro tuviera más de 150 pliegos, se subiría el precio. Si tuviese
menos de 145, se rebajaría.
– Entregaría 80 ejemplares al Padre Sherloque, Rector del Seminario
Irlandés de Salamanca.
– El Padre Crespo se obligó a pagarle 6.000 rs. en plata doble: 3.000
cuando entregase el original y 3.000 al recibir el libro impreso.
– 196 –

11_MercedesAGULLO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:03

Página 197

DE OBRAS Y AUTORES (Cont.)

AIEM, XLIX, 2009

– Si el Padre Crespo quisiera otros 200 ejemplares, debería avisar con
tiempo al impresor.
El Padre Crespo y Gabriel Boissat, en nombre de Jacques Cardon, de los
que salió fiador Pedro Mallard, mercader de libros y vecino de la Villa de
Madrid, se obligaron a guardar estas condiciones. Firmas: «Fran. co Crespo», «Pedro Mallard», «Gabriel Boissat», «Paulo Sherloque». Madrid, 29VII-1631 (AHP: Protocolo 3974, fol. 237).
1641? Informe del Padre Jerónimo Pardo, de los Clérigos Menores.
«Otrosí. Cumpliendo con la comisión que Vuestra Alteza se ha seruido
de darme, he hallado debe expurgarse el Padre Paulo Serlogo [sic], de la
Compañía de Jesús, en el primer tomo que escriuió sobre los Cantares en
el Antiloquio quinto, en la sección segunda, donde dize…». Sin fecha (AHN:
Inquisición. Legajo 4470).
SIERRA, Bernardo de
1687. «Gabriel de León, mercader de libros en esta Corte. Digo que por
escritura que otorgaron en esta Villa Joseph de Montaluo y doña Theresa
de Sierra, su muger, hija y heredera de Bernardo de Sierra y doña María
de Riuero, sus padres, difuntos [ante Pedro García Ramírez, el 2 de septiembre de 1686], me vendieron, cedieron y traspasaron el preuilegio y prorrogaciones que tienen obtenidas de Su Magestad, así en fauor de dichos
Bernardo de Sierra y doña María de Riuero, su muger, como del dicho
Joseph de Montaluo para, por tiempo de diez años, poder ynprimir vn libro
conpuesto por dicho Bernardo de Sierra yntitulado Ramillete de diuinas
flores, en la forma y según se contiene en dicho preuilegio y prorrogaciones y en dicha escritura de venta referida… Y ahora, vsando de todo lo referido = Otorgo que doy mi poder cunplido… [tachado: a; entre líneas: al Sargento Mayor] don Pedro de León, mi hijo [tachado: Capitán de vna de las
Compañías del Presidio de la Ciudad de Panplona], al presente residente
en esta Corte de partida para la Ciudad de Seuilla, para que en mi nonbre,
pueda, en todas y qualesquier ciudades, villas y lugares destos Reynos de
Castilla, hacer y haga todas las diligencias judiciales y extrajudiciales que
sean nezesarias en horden a que ninguna persona, de cualquier estado y
calidad que sea, pueda hacer ynprimir ni ynprima por todo el tiempo de
dichos diez años… el dicho libro… si no es la persona o personas que yo o
el dicho don Pedro de León, mi hijo, nombráremos v diéremos lizencia para
ello, ni que tanpoco le puedan vender ni yntroducir en Francia ni otros Reynos estraños ni en estos de Castilla, sin que… tengan para ello lizencia y
consentimiento mio v del dicho don Pedro de León, mi hijo, que lo ha de
poder hacer y conceder en virtud deste poder…». Testigos: «Joseh Fernán– 197 –
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dez, Mateo Álbarez y Pedro Meléndez». Madrid, 1687 (AHP: Protocolo
12319, fols. 182-183).
«SINODALES DEL OBISPADO DE PLASENCIA»
1698. Testamento de doña Ángela de Loaces Gayoso, viuda de Melchor
Álvarez, impresor.
Declaró que don Antonio de la Torre, agente del Obispo de Plasencia, le
debía 700 rs. «de resto de la ympressión de vnas Sinodales para dicho Obispado, más vn doblón de oro que le prestó para salir de la cárcel quando
estubo presso el susodicho…». Testigos: Mateo Blanco el mayor, Jerónimo
Estrada, Manuel Martínez, Diego Cosío, Juan Blanco y Antonio Ramón
Bosque. Madrid, 2-IV-1698 (AHP: Protocolo 8418, fols. 58-60).
SOTO, Padre fray Juan de. O. S. A.
1615. Carta de obligación de Ángel Martínez, librero, y Ana de Olmedo,
su mujer, vecinos de la Villa de Madrid, a favor del «Padre Maestro fray
Juan de Soto, de la Horden de San Agustín, que al presente resside en el
Colegio de San Agustín de la Villa de Alcalá de Henares… quinientos y veynte y cinco reales, por razón y del presçio de trescientos cuerpos de libros
del Compendio de la Summa de Toledo fecha por el dicho Padre Maestro
fray Juan de Soto, que dél compramos y hauemos resciuido, conzertados
a prescio de sessenta mrs. cada cuerpo de los dichos libros, que montaron
la dicha quantía, de que nos otorgamos por bien contentos y entregados a
toda nuestra voluntad… y que daremos y pagaremos al dicho Padre Maestro fray Juan de Soto… para el dia de Pasqua de Resurrectión primera venidera deste pressente año… con más todas las costas y daños de la cobranza…». Testigos: Alonso Gutiérrez, Francisco López y Juan López. Firma:
«Angel Martinez». Madrid, 27-I-1615 (AHP: Protocolo 2733).
SUÁREZ DE RIBERA, Francisco
1733. «Escriptura de zesión del doctor don Francisco Suárez de Ribera
a favor de don Luis de Correa. En 23 de diciembre de 1733».
Ante el escribano y testigos «parezió el doctor don Francisco Suárez de
Ribera, Médico de Cámara del Rey nuestro señor, y dixo que por cédula
de Su Majestad (que Dios guarde), firmada de su real mano y refrendada
de don Francisco de Castexón, su Secretario [San Ildefonso, 27 de agosto],
se le avía concedido licencia y preuilexio a el otorgante para que pudiese
(o quien su poder y derecho hubiese) reimprimir todas las obras que auía
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escrito, que heran: Clauicula regulina, Zirugía metódica, Febrilogía chirúrgica, Resoluciones de consultas médicas, Zirugía natural, Arcanismo antigálico, Escrutinio médico, Reflecsiones anticólicas, Tesoro médico, Medicina ylustrada, Medicina imbencible legal, Cirugía sagrada, Teatro de la salud,
Esquela médica, Medicina elemental, Teatro zhirúrgica, Antonómico, Restauración de la Medicina antigua, Ylustración de los secretos de Curbo, Remedios deplorados, Quinta esencia médica, Secretos médicos extraordinarios,
Medicina magia natural, y que no lo pudiese hacer ni reimprimir otra persona alguna… Y vsando de dicha lizenzia y facultad, otorga que da todo su
poder cumplido y cesión en causa propia… sin ninguna limitación a don
Luis de Correa, vezino y mercader de libros en esta Villa, y a quien por él
representare su derecho, para que en nombre del otorgante… pueda vsar
y vse de dicha zédula y preuilexio que en ella se contiene, haciendo por el
término de los diez años que en ella se expresa, la reimpresión de las obras
que van expresadas, por el ympresor e ympresores que por vien tubiere,
costeándolo y vendiéndolas a los precios que se tasasen y mandasen vender por los señores del Real y Supremo Consexo de Castilla, guardando y
observando en todo lo mandado y preuenido por dicha real zédula… Esto
atento a hauer satisfecho el dicho don Luis de Correa el valor y vtilidad que
a el otorgante le podía tener las dichas obras después de reimprimidas (si
las vendiese), de que se da por contento y entregado a toda su voluntad…
sin que por el otorgante… se pueda pedir, en razón de dicha reympresión,
ni más o menos de lo que a el otorgante le a dado el dicho don Luis de
Correa por las vtilidades que en ellos pueda tener…». Testigos: «don Domingo Aparicio Paniagua, Juan de Morruaz y Manuel de Contreras…». Firma:
«D.or D.n. Fran.º Suarez de Riuera». Madrid, 23-XII-1733 (AHP: Protocolo 15465).
TABOADA, Juan Antonio
1732. «Poder general para pleitos que otorgó Francisco Sánchez Asenssio a fauor de don Francisco González Martínez, ajente de los Reales Consejos. En 24 de marzo».
«Francisco Sánchez Asensio, vecino y mercader de libros en la Villa de
Madrid», dio su poder a don Francisco Martínez, agente de los Reales Consejos, para que le defendiese en todos sus pleitos, «expecial para que le
defienda en vn pleito que le tiene puesto Juan Antonio Tabuada, sobre la
impresión de vn libro de quentas y reduzión de monedas, que se seguía
ante don Francisco Arena, del Consejo de Su Majestad, Juez particular y
pincipal de la Comisión de Impresiones de Libros, y Francisco Pereira,
escribano de Su Majestad y de dicha Comisión. Testigos: don Manuel Agustín de las Heras, don Manuel Fernando Mancheño y don Lesmes Martí– 199 –
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nez Gallo. Firma: «Francisco Assensio». Madrid, 24-III-1732 (AHP: Protocolo 16951).
TARANCÓN Y ALEDO, Juan de
1688. «El doctor don Juan de Tarancón y Aledo, Canónigo de la Santa
Yglesia de la Ciudad de Orihuela. Carta de pago».
Carta de pago de «Lorenzo García, maestro ympressor, y Juan de Aldouera, assimismo maestro librero, vezinos desta Villa, a favor del señor doctor
don Juan de Tarancón y Aledo, Canónigo de la Santa Yglesia de la Ciudad
de Orihuela y su Síndico en esta Corte…»:
Lorenzo García había gastado 3.702 rs. «del coste que a tenido el imprimir vn Memorial y papel que se an [sic] nezessitado para diferentes traslados que dél he sacado».
Juan de Aldovera cobró 426 rs. «por mi ocupazión y coste que a tenido
la enquadernaçióm de dichos ciento y cinquenta y ocho Memoriales, con
las çintas y papel blanco que en algunos dellos he puesto».
Se dieron además a Lorenzo García 45 rs. «para pagar a los offiziales
que han assistido en dicha impressión por vía de regalo acostumbrado. Y
dicho Memorial se intitula Defenssa canónica histórico política: Por la Santa
Yglessia y Ciudad de Origüela, el cual tiene çiento y veinte y quatro pliegos,
syn quatro pliegos más que se reizieron por hauer salido herrados». Testigos: don Sebastián de Anuncibay, presbítero, Juan de Arteta y Bernardo
Pérez. Firmas: «Juan de Aldouera», «Lorenço Garcia». Madrid, 30-VI-1688
(AHP: Protocolo 13568).
TERRER, Pedro
1640. «Scriuano pressente, deme por fee y testimonio en manera que
haga fee, a mí Joan de Lerma, cómo pido, requiero y protesto a el señor
doctor Pedro Terrere [sic], médico, que bien saue y le es notorio cómo de
su pedimiento me mandó acudiese a trauaxar y entreçar vnas tablas de
Anotomía [sic] y frauturas [sic] en vn libro que se yntitula Arte de Çiruxía,
para lo emprimir y está al pressente ympreso empoder de Juan Sánchez
de la Frexineda [sic], maestro ympresor. Y porque a çerca de tres meses
que acaué mi trauaxo y lo que me tocaua y caussé de mi trauaxo y ocupaçión duçientos y quarenta y siete reales, de que feneçimos quenta al
feneçimiento della, y por no tener esta cantidad [al margen: 247 rs.] con
que me pagar, me entregó vn capotillo bohemio de damasco açul, forrado
con terziopelo leonado y blanco, guarneçido con franconçillos escarzanos
de plata, con quatro guarniçiones a lo vltimo dél y las bueltas y maneras
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dél con alamares de lo mismo y los fluecos leonados, para que sobrél le
buscara los dichos [entre líneas: duçientos y] quarenta y siete reales, los
quales busqué prestados por no los tener y lo enpeñé en la mysma cantidad en poder de Antonio Moreno, ciruxano, el qual me a pedido quite el
dicho bohemio y le pague la dicha cantidad. Y porque al presente no tengo
con qué lo hazer = Por tanto, pido y requiero… al dicho doctor Pedro Terrere = Para que de derecho obiere lugar, quite el dicho bohemio y me
pague la cantidad con que lo enpeñó y sea luego…». Firma: «Juan de
Lerma». Madrid, 23-II-1640.
El 27 del mismo mes y año, se hizo el requerimiento «al doctor Pedro
Terrer, médico, en su persona, el qual… pidió traslado del dicho requerimiento para ajustar las quentas con el dicho Juan de Lerma…». Firma: «El
li.do. Pº terrer» (AHP: Protocolo 3733, fol. 354).
TIMONEDA, Juan de
1587. «Cerca de los libros uedados y que se deuen expurgar, suplico a
V. m. me mande auisar si El consuelo y oratorio espiritual, en que al final
diçe fue copilado [sic] de cathólico author por Juan Timoneda, si es el contenido en el Cathálogo, porque algunos religiosos dicen que no y en otros
no se dice nada, como verá V. m. por esos dos que embío. Y conforme a lo
que V. m. mandare, se hará, porque de los vnos y otros será menester quitar los Tratados que tiene permitidos. Quanto a los libros que se an de expurgar, como son las Obras de Erasmo, Derechos canoni [roto] feros, Tratados
y otros libros desta mane(ra) que no están expurgados, y los dueños los
(tru)xeron y están en mi poder, suplico a V. m. man(de) lo que se a de açer
y si se an de lleuar o se pueden expurgar, y auiéndose de quemar, mejor
sería confiscarlos y mandarlos expurgar y uender. Guarde Dios a V. m.».
Firma: «Dr. d. Aluaro de caruajal».
Con otra letra: «Este memorial enbió el Marqués don Rodrigo de Mendoça con carta de 6 de mayo de 1587. Recibióse en 23».
«Está en el Expurgatorio, pág. 245, sin nombre de autor» (AHN: Inquisición. Leg. 4443, n.º 2).
TORRECILLA, Padre fray Martín de. Capuchino
1691. «Bengan los Filgueiras que están comprados, y en casa de Armendáez [sic] se venden dos tomos de Teología moral; su autor, el Rmo. Padre
fray Martín de Torrezilla, capuchino. Comprar dos juegos y remitirlos».
Carta de fray Juan de Aguilar. Cartula de El Paular, 7 de noviembre de 1691.
(AHN: Clero. Legajo 4293).
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1711. Se pagaron 20 rs. «de vn libro de Proposiçiones de Torreçilla
para Nuestro Padre Prior». «Memoria de lo que e pagado por la Procuración desde 1º de agosto asta fin de diciembre de 1711» (AHN: Clero
Legajo 4289).
«TRATADO DE LAS PACES DE FRANCIA»
1660. «Memoria ajustada de los libros que Grauiel [sic] de León, mercader de libros, vezino de esta Corte, remite a su hijo Pedro de León a la
Ciudad de Lima. En 46 caxones y uan en la forma siguiente:
Y assimismo van repartidos en estos quarenta y seis caxones, cinquenta y cinco dozenas de comedias sueltas de todos los géneros y tres resmas
y media de coplas de todos géneros y assimismo doscientos Tratados de las
paçes de Francia. Y por ser verdad todo lo dicho y que en ello no ay dolo ni
fraude alguno, lo juró a Dios y a esta + . Madrid, octubre a 1 de 1660».
Firma: «Gabriel de leon» (AHN: Inquisición. Legajo 5332, n.º 22).
UZTÁRIZ, Jerónimo de
1742. «Poder y zesión. El señor Marqués de Vztáriz a fauor de Antonio
Sanz, ympressor. Septiembre 10 de 1742».
El señor don Casimiro de Vztáriz, Marqués de Vztáriz, del Consejo de
Su Majestad, Secretario del de Estado y Guerra, Comendador de Usagre y
Biedma, «Dijo. Que tiene lizencia y preuilegio de Su Magestad [refrendada
por don Francisco Javier de Morales y Velasco, su Secretario, en El Pardo, el
27 de febrero] para poder reymprimir y bender vn libro yntitulado Theórica y práctica de Comercio y Marina en diferentes discursos y calificados ejemplares que, con expecíficas prouidencias se procuran adaptar a la Monarquía
Española (que escribió el señor don Gerónimo de Vztáriz, cauallero que
fue del Orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad y su Secretario de
Yndias, padre del señor otorgante), por tiempo de diez años… Y vsando de
dicho preuilegio… = Otorga que da todo su poder cumplido y cesión en
causa propia… a Antonio Sanz, ympresor de libros en esta dicha Villa, para
que, en nombre del señor Marqués otorgante, pueda reymprimir y bender
el referido libro… por el dicho tiempo de diez años… y con condición expresa de que por sí mismo ni persona en su nombre, por el espacio de dichos
diez años, no ha de poder reymprimir el mencionado libro si no es el referido Antonio Sanz o quien, como ba dicho, tubiere su poder…». Testigos:
«don Juan de la Fuente, don Juan de Echeuerría y Cayetano Domingo de
Villasorte?». Firma: «El Marq s de Vztariz». Madrid, 10-IX-1742 (AHP: Protocolo 15973, fols. 825-826).
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VALDECEBRO, Padre fray Andrés de. O. P.
1669. Poder a procuradores del Muy Reverendo Padre Maestro fray Andrés
de Valdecebro, Calificador de la Suprema y General Inquisición, de la Orden
de Predicadores, residente en el Convento de Santo Tomás de la Villa de
Madrid, «para vn pleyto que pretende tratar con Gabriel de León, mercader
de libros, y trata con Francisco Nieto y Francisco Sanz, impresores, sobre
la impresión y coste del libro que el Padre otorgante compusso de la Beata
Rossa de Santa María 5, de dicha Orden, y pedir que dicho Gabriel de León
pague el coste que a tenido, según la tassa de los señores del Consejo y passa
ante la Justiçia Real de esta Corte y Gabriel de Eguiluz, escribano de Prouincia…». Madrid, 30-I-1669 (AHP: Protocolo 10140, fol. 30).
VALENCIA, Pedro de
1608. El licenciado Ambrosio Coronel, abogado de la Real Audiencia de
Sevilla y vecino de dicha Ciudad, residente en Madrid, se obligó a pagar al
licenciado Pedro de Valencia, Cronista General de Su Majestad, vecino de
Madrid, 2.000 dcs. que le había prestado. Madrid, 19-X-1608 (AHP: Protocolo 3584, fol. 518).
Hay Nota de que se los pagó el 29 de abril de 1609. Firma la carta de
pago «Pº de valencia».
VALENZUELA Y VALDIVIA, fray Diego de
1654. Fray Diego de Valenzuela y Valdivia, Cronista de Su Majestad, residente en la Villa de Madrid, dio su poder al señor don Francisco de Herrera Henríquez, caballero de la Orden de Alcántara, Administrador General
de los Millones del Reino de Jaén, para que cobrase lo que se le debía del
Tesorero de lo desembarcado del servicio ordinario y extraordinario de la
dicha Ciudad. Madrid, 16-XI-1654 (AHP: Protocolo 8059, fol. 1194).
VANDERHAMEN Y LEÓN, Lorenzo
1609. «14 de agosto. 1609».
Poder de «Lorenzo de Banderhamen, clérigo de menores órdenes, vezino desta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad», a Pedro de Montoya, criado de la Reina, para que cobrase del Obispo de Coria 100 dcs. que tenía de
5
ANDRÉS FERRER DE VALDECEBRO, Historia de la vida de la Beata Madre Rosa de Santa María,
Madrid: Vda. de Diego Díaz de la Carrera, 1669.
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pensión por merced de Su Magestad. Firma: «Laurencio de Van der Hamen».
Madrid, 14-VIII-1609 (AHP: Protocolo 1558).
1634. Partida de bautismo de María, hija de Juan del Campo y de Petronila Galván. «Fueron sus padrinos don Lorenço Vander Hammer y León y
Juana Hurtado» (LBSC, 11-IV-1634).
1644. Poder de «don Lorenço Banderamen y León, presuítero, natural
desta Uilla de Madrid y Beneficiado propietario de la Yglesia de Meçina de
Buenbarón en las Alpujarras del Reyno de Granada», para seguir el pleito
que con él mantenía el doctor Freile, Fiscal del Arzobispado. Madrid, 3-VI1644 (AHP: Protocolo 2971, fol. 184).
VAREN DE SOTO, Padre Basilio. CC. RR. MM.
1650. Poder del Padre Basilio Varen de Soto para alquilar unas casas en
la calle del Florín de la Villa de Madrid. Madrid, 12-VI-1650 (AHP: Protocolo 6994).
1650. El Padre Basilio Varen, Provincial del Convento del Espíritu Santo
de la Villa de Madrid, con poder del Ilmo. señor don Antonio de Valdés, Obispo de Osma, declaró que había recibido de Juan Damill, Depositario de las
Arcas de tres llaves y de todas las Arcas Reales del Reino de Murcia, 1.404 rs.
de los que era cesionario el Obispo, que a su vez lo era del licenciado Juan
de Alba, vecino de Soria. Madrid, 29-XII-1650 (AHP: Protocolo 6994).
1651. «Poder en causa propia. El Padre Vasilio Varen».
«El Padre Basilio Baren, Probincial de los Clérigos Menores de la Prouincia Despaña», dio su poder a Simón de Alcántara, Guardadamas de la Reina,
para que pidiese al administrador y testamentarios de los bienes que quedaron por muerte de don Francisco Balbi, Conde de Villaovilla, 5.000 rs.
que le debía por cédula de 12 de octubre de 1649 a favor de doña Catalina
de Ibarra, por escritura de 21 de enero de 1651 ante Juan de Santos. Testigos: Juan Roser, Diego López y Miguel González. Firma: «Basilio Varen Pl.
de los clerigos m.es.». Madrid, 25-I-1651 (AHP: Protocolo 6994).
1651. Declaración del Padre Basilio Varen como testigo en el pleito que
el Padre Martín de Beruete trataba con Fermín de Conchillos, agente de
negocios, sobre el pago de 400 rs. que pretendía le debía. Madrid, 8-II-1651
(AHP: Protocolo 6994).
1652. Doña María de Mora Vibar, viuda de Jacinto Ysola, se obligó a
pagar «al Padre Basilio Baren, de la Orden de Clérigos Menores, Prepósito del Convento de San Felipe Neri de la dicha Orden, y al que adelante lo
fuere», 1.500 rs. vn. que le habían prestado. Testigos: Juan de los Ríos y
Terán, Secretario del Santo Oficio de la Inquisición y su Alguacil Mayor,
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Domingo Martínez y Pedro Martín. Madrid, 12-XI-1652 (AHP: Protocolo
4325, fols. 20-21).
1669. «Carta de pago del Padre Basilio Baren, Prepósito de los Clérigos
Menores. Noviembre 16 de 1669».
«El Padre Basilio Baren, de los Clérigos Menores, Prepósito de la Cassa
de San Felipe Neri desta Quorte», declaró que había recibido de Francisco de Orcasitas 1.000 rs. vn. de los que tenía tocantes al quinto de doña
Mariana Rodríguez, que los dio de limosna «para la obra de la yglessia de
dicho Conbento de San Felipe Neri». Testigos: Francisco López, Antonio
Ruiz y José Moreno. Firma: «Basilio Varen P.to de los clerigos menores».
Madrid, 11-XI-1669 (AHP: Protocolo 8428, fol. 154).
1669. «Poder de el Convento de San Felipe Neri. Diziembre 20 de 1669».
«El Prepósito y religiosos del Conbento de San Felipe Neri de la Orden
de los Clérigos Menores desta Villa de Madrid, estando juntos y congregados en la Sala Capitular…, especial el Padre Basilio Baren, Prepósito…», se
obligaron a pagar 50 rs. de a 8 de plata, que valían 100 dcs. vn., a María
Monedero, que se los había prestado. Testigos: Manuel Rodríguez, Juan Santos y Pedro Moreno. Firma: «Basilio Varen, Preposito de los clerigos menores». Madrid, 20-XII-1669 (AHP: Protocolo 8428, fol. 181).
1671. «En 2 de septiembre. Carta de pago».
«El Reuerendísimo Padre Basilio Baren, Prepósito de las Clérigos Menores de San Phelipe Neri desta Corte, y don Francisco Salgado, vezino de
ella», testamentarios de don Francisco Antonio de Hoeff Huerta, caballero de la Orden de Santiago, Secretario de Su Majestad y su Oficial Mayor
en la Secretaría de Milán, declararon que habían recibido de don Miguel
Sotelo, caballero de la Orden de Santiago y Oficial Mayor de dicha Secretaría, 494 rs. y medio de plata por libramiento del Marqués de Zerán, que
se le debían al difunto. Firma: «Basilio Varen Pto de los Clerigos Menores».
Madrid, 2-IX-1671 (AHP: Protocolo 11080, fol. 670).
Otros documentos: 1652 (AHP: Protocolo 4352, fols. 344 y 443); Testamentario de don Salvador de Poveda, 12-I-1653 (AHP: Protocolo 4353,
fol. 33); 1671 (AHP: Protocolo 9597, fol. 77 y ss.).
VEGA CARPIO, Lope Félix de
1611. «Capitulaciones de Monterroso».
«Lo que se asienta y conçierta entre los señores Jerónimo Belázquez y
Lorenzo de Monterroso, scriuano de Su Majestad, acerca del matrimonio
que, mediante la voluntad de Dios Nuestro Señor, se a de contraer entre el
dicho Lorenzo de Monterrosso y doña Antonia Belázquez Osorio, hija del
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doctor Damián Belázquez de Contreras, estante en la Çiudad de Cartaxena de las Yndias, es lo siguiente:
– Lo primero que el dicho Jerónimo Belázquez, por sí y en nombre de la
dicha doña Antonia Belázquez Osorio, su nyeta, que la sussodicha se
cassará y velará por palabras de presente con el dicho Lorenzo de Monterroso, aviendo preçedido las tres canónicas muniçiones [sic] y no aviendo ynpedimento que lo ynpida, a la qual se le dará por bienes suyos
dotales con el dicho Lorenzo de Monterrosso» 2.300 dcs.: 2.000 en el
Oficio de procurador del número de la Villa, en 1.900 dcs. que es el precio en que doña Antonia lo compró de Alonso Sánchez, y 600 dcs.: 300
en rs. de contado y los otros 300 en ajuar y otras cosas que los valieran.
– Lorenzo de Monterroso aceptó esta promesa y prometió a su vez que
se casaría con doña Antonia, a la que ofreció 400 dcs. en arras. Testigos: «Pedro Martínez e Diego Vázquez y Miguel Ruiz». «Y por estar
ynpedido el dicho Gerónimo Velázquez y no poder firmar, rogó a vn
testigo lo firme por él». Firmas: «doña Antonia Osorio», «Lorenço de
monterroso», «Por testigo miguel Ruyz». Madrid, 21-III-1611 (AHP:
Protocolo 2446, fols. 159-160).
1611. «Carta de pago de dote de Monterroso».
«Lorenzo de Monterroso, scriuano de Su Magestad, vezino desta Villa de
Madrid e procurador del número della», otorgó carta de pago de la dote de
Antonia Velázquez Osorio, con la cual estaba concertado para casarse «el
miércoles primero que viene, que se contarán treze deste presente mes y año».
En el ajuar figuraban, entre otras cosas:
Un vestido de jorbión negro forrado en tafetán, basquiña y ropa (880 rs.),
otro de raso pespunteado, basquiña y ropa (700), un manto y pretinilla de
damasco carmesí guarnecido de pasamanos de oro (650), sábanas, manteles, servilletas, toallas, almohadas; un Agnus Dei de oro con sus viriles e iluminaciones, esmaltado de negro con sus cuatro botones; una Cruz de oro
hueca con cuatro esmeraldas, esculpidos en ellas los pasos de la Pasión, esmaltada de negro (200); una Cruz de Caravaca de oro, esmaltada de azul y verde;
un San Antonio de oro, esmaltado de azul; una sortija de oro maridaje de un
rubí y diamantes con unas letras dentro; otra con una esmeralda pequeña;
otra de la Encomienda de San Juan; unas arracadas de unas perlas calabazas con arillos de oro y otras de unas rosetas de oro con sus alfileres de lo
mismo y piedras verdes. Todo tasado «por Jerónimo de Rosales, platero».
Una pintura de la Sagrada Familia con el Niño dormido y San Juan (150),
otras tres: Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen y el Niño. Un bufete de nogal, un escritorio de taracea, un cofre barreteado de hierro. Un jubón de tela de oro de milán forrado de tafetán dorado
con molinillos de plata y oro y botones (250).
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Lorenzo de Monterroso se dio por entregado de la dote y del Oficio de
procurador. Testigos: Francisco Fernández, Francisco González y Simón de
Cazade. Firmas: «don antonia ossorio», «Lorenço de monterroso». Madrid,
9-IV-1611 (AHP: Protocolo 2446, fols. 188-191).
1611. «Elena Osorio, viuda de [con otra letra: Christóual Calderón, difunto], residente en esta Corte», declaró que por auto de los señores Presidente
y del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda de Su Majestad, de 14 de
noviembre de 1606, ordenaron que las personas a quienes se debiesen juros
situados en la renta de puertos secos de Castilla de 1604 y 1605, estaban
obligados a reconocerlos, por lo que ella así lo hace. Testigos: Alonso de
Vega, Rodrigo de Cuadros y Alonso Yáñez. Firma: «Helena Ossorio». Madrid,
8-X-1611 (AHP: Protocolo 3625).
1612. Poder de Elena Osorio, viuda de Cristóbal Calderón, a Francisco
Vázquez para que cobrase lo que le correspondía de la renta de los puertos secos. Testigos: Pedro Juárez, Pedro Hernández y Diego Hernández.
Firma: «Helena Ossorio». Madrid, 22-VIII-1612 (AHP: Protocolo 3625).
1614. Poder de Elena Osorio a Francisco Vázquez para que cobrase
20.000 mrs. del arrendador de los puertos secos entre Castilla y Aragón, de
la renta del año. Testigos: Juan de Monterroso, Miguel Jerónimo y Juan
de Mesa. Firma: «Helena Ossorio». Madrid, 20-VIII-1614 (AHP: Protocolo
3626).
1615. Elena Osorio, viuda, vecina de la Villa de Madrid, dio en arrendamiento al señor don Francisco Trena, Capellán de Su Majestad, unas
casas que tenía en la calle de Lavapiés, «pared y medio de otras en que yo
biuo, que son las que al presente biue y a biuido el dicho señor don Francisco», por 880 rs. al año. Madrid, 3-VIII-1615 (AHP: Protocolo 3627).
1615. Otro de 24-IX-1615 (AHP: Protocolo 3627).
1617. Carta de pago de 32.600 rs. de Elena Osorio a favor de Valentín
Donís Pacheco, que el señor Duarte Fernández, de Lisboa, le remitió por
letra de cambio para que pagase al doctor Damián Velázquez de Contreras, Consultor del Santo Oficio, «y en su ausencia, a la dicha Elena Osorio,
su ermana, y en la de anbos al señor Francisco de Oyos, Secretario del Consejo Real de las Hórdenes». Madrid, 13-I-1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Carta de pago de Elena Osorio de 47.400 rs. a favor de Diego Ruiz
de Acosta, que por letra de cambio de Fernán López ordenó se pagasen al
doctor Damián Velázquez de Contreras. Madrid, 13-I-1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Carta de pago de 103 rs. de Alonso Gómez, hijo de Pedro Gómez
Serrano, vecino de Tembleque, marido de María López, a favor del doctor
Damián Velázquez de Contreras, Consultor del Santo Oficio de la Inquisi– 207 –
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ción de Cartagena de Indias, vecino de Madrid, de los 206 rs. que Blas Rodríguez, residente en aquella ciudad, envió con dicho doctor. Madrid, 30-I1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Otra carta de pago del mismo al mismo por la misma razón.
Madrid, 14-II-1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Poder del doctor Damián Velázquez de Contreras para cobrar ciertas cantidades en Toledo. Firma: «El D.or. velázquez de contreras». Madrid,
7-III-1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Carta de pago de 400 rs. de a 8, de Gabriel de Vega y Ávila, vecino de Dos Barrios, a favor del doctor Damián Velázquez de Contreras, que
cobró por él en Sevilla «del Registro del Almirante de los Galeones», que
se los enviaban de Cartagena de Indias. Madrid, 21-III-1617 (AHP: Protocolo 3629).
1617. Poder del doctor Velázquez de Contreras. Madrid, 24-V-1617 (AHP:
Protocolo 3629).
1617. Poder de fray Agustín de Torres, de la Orden de los Mínimos de
Nuestra Señora de la Victoria de la Provincia de Sevilla, estante en Madrid,
al doctor Velázquez de Contreras. Madrid, 19-VI-1617 (AHP: Protocolo
3629).
1618. «En la Yglesia parroquial de Santa Cruz desta Villa de Madrid, en
diez i nuebe días del mes de março de mill i seisçientos y diez i ocho años,
baputicé [sic] yo, don Christóual Dolmos, Teniente de Cura de la dicha iglesia, a Joseph, hijo de Pedro de Urosa y Rivadeneira i Luisa de Bega Carpio,
su mujer, naturales desta Villa, Fueron sus padrinos el Contador Alonso
Díaz de Guitián i doña Fabiana de Guitián, su hija. Testigos: el licenciado
Bernabé Delgado i Pedro González» (LBSC, 19-III-1618).
1618. Expediente contra Miguel Martínez, librero, cuya tienda estaba
«a la esquina de la calle de la Paz y gradas de San Philippe».
La visitó el padre Maestro Baltasar Gómez, mercedario.
Declaró «que en la enprenta de Joan de la Cuesta tiene seisçientos y çinquenta comedias, poco más o menos, que es la Segunda parte de Lope de
Uega». Madrid, 7-VII-1618 (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.º 23).
1625. Carta de pago de 2.000 rs. de doña Elena Osorio a favor del señor
Juan Fernández de Aguirre. Firma: «doña Elena ossorio». Madrid, 27-I1625 (AHP: Protocolo 3636, fol. 23).
1627. «El licenciado Pedro Meridoy, clérigo presbítero, murió en la calle
de Francos… Testo ante Pedro de Aleas, scriuano [4 de septiembre ]… Albaceas: Lope de Bega Carpio y el licenciado Cristóbal de España, clérigo, que
vive en casa del Illustrísimo señor Cardenal Çapata…» (LESS, 9-IX-1627).
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1632. «En la Iglesia parrochial de Santa Cruz desta Villa de Madrid, en
catorce días del mes de noviembre de mil i seisçientos i treinta y dos años,
yo el licenciado Lope Félix de Vega, baputiçé [sic] a María, hija lejítima de
Antonio Garçía i de María Roja, su lejítima mujer. Padrinos: Juan Ruiz Calderón i Josefa Garçía. Adbirtióseles a los compadres el parentesco espiritual. Testigos: Pedro González, Sebastián Fernández i lo firmé ut supra».
Firma: «Frey Lope de Vega Carpio» (rubricado) (LBSC, 14-XI-1632).
1633. Doña Elena Osorio, viuda, arrendó a don Juan Bautista de Satrilla, Conde de Cuéllar, unas casas principales en la calle Real de Lavapiés
que salen a la calle de Valencia, parroquia de San Justo, en las que había
vivido el Regente don Francisco de León, del Consejo de Aragón, y la Marquesa del Real. Madrid, 8-III-1633 (AHP: Protocolo 3642).
1633. Poder de «doña Elena Osorio Velázquez, viuda, vezina desta Uilla
de Madrid, Corte de Su Magestad, hermana del doctor Damián Velázquez
de Contreras, Ynquisidor, Fiscal de la Ynquisición de Cartaxena de las
Yndias y sus Probincias», al señor Contador Alonso Alemán, Administrador de las lanas de Sevilla, para todos sus cobros. Firma: «doña elena osorio velázquez». Madrid, 26-VII-1633 (AHP: Protocolo 3642).
1633. Ante el escribano y testigos «pareció presente Juan Gonçález, vezino desta Villa y tablajero del toçino que al pressente se vende de Antonio de
Guardo, difunto = y otorgó auer reçeuido de Diego del Moral, depositario y
administrador del toçino que quedó por fin y muerte del dicho Antonio de
Guardo, çient ducados…». Madrid, 14-IX-1633 (AHP: Protocolo 5306).
1635. «Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo Luis de Vsátegui, como marido y conjunta persona de doña Feliçiana Félix del Carpio, hija y heredera del señor frey Lope Félix de Vega Carpio, presbítero
de la Sagrada Religión de San Juan, difunto, cuyo testamento, debajo de
cuya disposición murió, pasó y se otorgó ante Francisco de Morales, scriuano público y del número desta Villa de Madrid, en veynte y seis días del
mes de agosto deste pressente año, que vn traslado de la cláusula de tal
heredero se presentará con este poder = Otorgo que le doy cumplido y el
que de derecho se requiere al señor Juan de Ortega Álbarez, Secretario de
la Sancta Ynquissiçión y Correo Mayor en la Ciudad de Santiago, para
que por mí y en mi nombre y como tal marido y conjunta persona de la
dicha doña Feliçiana Félix, heredera del dicho señor frey Lope de Vega,
su padre = pueda recibir, auer y cobrar del señor Arzobispo de la dicha
Ciudad de Santiago y de su Messa Capitular o de la persona o personas a
cuyo cargo a sido, es o fuere la paga en cualquier manera, la renta de
duçientos y cincuenta ducados que el dicho mi señor y suegro tenía de
pinsión [sic] sobre el dicho Arzobispado [entre líneas: en cada vn año], que
son los que se le deben [entre líneas: quatro años] asta veinte y siete de
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agosto deste presente año que fue quando murió, y lo que pareciere devérsele más de la dicha pinsión».
(El resto del documento, impreso, con las fórmulas legales). Testigos:
«Lorenzo de Villaverde y Francisco García del Bado y Andrés Garçía Manso».
Firma: «Luis de Vsategui». Madrid, 18-IX-1635 (AHP: Protocolo 6118).
1636. «La señora doña Elena Osorio Belázquez» declaró que había recibido 192 rs. y medio del señor Antonio Quadrado, administrador de don
Francisco de Rojas, del Consejo de Su Majestad y su Oidor en la Real Audiencia de Méjico, de la renta de seis meses del censo que le pertenecía al doctor Damián Velázquez de Contreras, su hermano, Inquisidor de Cartagena
de Indias, contra los bienes de doña Beatriz de Mercado y Peñarossa, vecina de Segovia. Firma: «doña elena osorio». Madrid, 26-III-1636 (AHP: Protocolo 3645).
1636. «Doña Luisa de Vega y Carpio, viuda de Pedro de Vrosa Riuadeneyra, vecina desta Villa de Madrid, por mí y como tutora de mis hijos y
del dicho mi marido… Otorguo [sic] que doy todo (mi poder) cumplido…
a don Francisco de Vrosa Riuadeneyra, mi hijo, para que por mí y en mi
nombre y como tal curadora, aya, reciua y cobre… de todas y qualesquier
personas, todos y qualesquier marauedís que se me deuan y deuieren adelante por obligaciones, arrendamientos, reconocimientos, cédulas o en otra
qualquier forma y manera que pareciere debérseme de los dichos mis hijos
menores. Y asimismo para que pueda arrendar y arriende qualesquier heredades, tierras o biñas y casas a cualesquier personas por qualquier precio
o precios y tiempo y plaços que le pareciere…». Testigos: «Sebastián del
Çerro y Christóual de Riuadeneyra y Pasqual de Vgena… Y la otorgante,
porque dijo no saber firmar, firmó un testigo por ella». Madrid, 11-VII-1636
(AHP: Protocolo 7375, fol. 129).
1636. Doña Elena Osorio arrendó las casas principales que tenía en la
calle Ancha del Barrio de Lavapiés que salían a la calle de Valencia, a don
Fernando de Almaguer Loaysa, casas en las que hasta hacía pocos días
había vivido el Conde de Cuéllar. Madrid, 13-XI-1636 (AHP: Protocolo 3645).
1636. Poder de Ana Briceño, viuda de Sebastián Velázquez, con casas en
la calle de los Jardines, parroquia de San Luis, al doctor Damián Velázquez
de Contreras y al Alférez Gabriel Carreño, para que cobrasen lo que se le
debía en Cartagena de Indias. Madrid, 17-XII-1636 (AHP: Protocolo 3645).
1636. Don Juan de Miranda, residente en la Villa de Madrid, declaró que
los 12.000 rs. de plata doble que había depositado en don Octavio Centurión, Marqués de Monasterio, el 5 de julio, «son propios, dinero y hacienda de doña Elena Osorio, viuda, vecina desta Villa», con otras dos partidas
que montaban 16.500 rs. Madrid, 19-XII-1636 (AHP: Protocolo 3645).
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1637. «Carta de pago de Francisco de la Torre. 21 agosto 1637».
«Don Francisco de Vrossa, vezino desta Villa», con poder que tenía de
«doña Luysa de Vega y Carpio, su madre…, para cobrar y administrar su
hacienda», declaró que había recibido 2.008 rs. vn. de Francisco de la Torre
y Magdalena Leal, su mujer, del arrendamiento de unas tierras. Madrid,
21-VIII-1637 (AHP: Protocolo 7375, fols. 129v-130).
Francisco de la Torre pidió que se midiesen las tierras que tenía arrendadas «por no auer tantas como me arrendó».
1637. «7 nobienbre = de 1637 = ay otras escrituras. Espera de don Francisco de Vrosa».
«Don Francisco de Vrosa Riuadeneyra, veçino desta Villa de Madrid…
dijo y otorgó, en virtud del poder que tiene de doña Luisa de Vega, su madre…
que de su voluntad y sin apremio ninguno y por seruiçio de Dios y por ver
la neçesidad que tiene Juan Domíngez [sic] y Juna [sic] López, su mujer, y
berlos con tantos hijos, y no por miedo de que no se le hará justiçia…, haçe
y otorga esta espera» de 1.360 rs. «que proçeden de vn arrendamiento que
con el susodicho tengo de vnas tierras, la qual dicha espera le ace por tiempo y espaçio de dos años…». Testigos: «don Pedro Leonardo García y Blas
Martínez y Antonio de Escalona». Firma: «D. Fran. co de Vrosa Riuadeneyra». Madrid, 7-XI-1637 (AHP: Protocolo 7375, fol. 137).
1637. Juan Domínguez y su mujer se obligaron a pagar a don Francisco de Urosa 240 rs. de fin de cuentas del arrendamiento de unas tierras,
que había acabado el 6 de junio de 1636. Pagarían 20 rs. el 12 de diciembre y 8 rs. cada sábado hasta cumplir la deuda, más las costas. Madrid, 8XI-1637 (AHP: Protocolo 7375, fols. 137v-138).
1637. «Ratificación de doña Luisa de Bega».
«Doña Luisa de Bega, viuda de [blanco] aprueba y ratifica y tiene por
buena la escritura y escrituras que aya otorgado don Francisco de Urosa
Rivadeneyra… y en particular la espera y dexazión de las tierras que tenía
Juan Domínguez y su muxer…». No sabía firmar. Madrid, 11-XI-1637 (AHP:
Protocolo 7375, fol. 138v).
1644. «Conzierto entre Diego y Pedro de Logroño, libreros, y carta de
pago».
Diego y Pedro de Logroño, mercaderes de libros, vecinos de la Villa de
Madrid, «dixeron que por quanto ellos conpraron vna partida de comedias
ynpresas y manoescriptas y libros y vna cabeza baçiada de yeso del rostro
de Lope de Bega y vn cofre, del licenciado Juan de Beçilla, como albacea y
testamentario del licenciado Villena, clérigo, vezino que fue desta Villa, ya
difunto», todo por 1.055 rs.
Al hacer partición de bienes entre ellos, se inició pleito. Por esta escritura se convinieron en que todo ello quedase en poder de Diego de Logro– 211 –
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ño, pagando al licenciado Vecilla los 1.055 rs. al contado. Madrid, 23-IV1644 (AHP: Protocolo 2596, fol. 64).
1646. Testamento de Ignacio de Laet, mercader de libros.
«Yten. Declaro que Benito Durán, librero en Valenzia, me deue seis resmas de Pastores de Belén, que el susodicho cobró allá por mi quenta…».
Madrid, 29-VIII-1646 (AHP: Protocolo 7101, fols. 179-189).
1647. «Testamento del licenciado don Francisco de Rivadeneyra y Vrossa, clérigo de menores órdenes, hijo legítimo de Pedro de Rivadeneyra y
Vrossa y de doña Luisa de Vega Carpio».
– Mandó que le enterrasen en la iglesia parroquial de Santa Cruz, «donde
está enterrado mi padre».
……………………………………
«Mando se digan por el alma de Lope de Vega Carpio, que esté en Gloria, diez missas de alma».
– Por las almas de Juan de Vega, doña Ana de Vega y doña Petronila de
Salcedo, 20 misas. Testigos: Don Melchor de Monforte, el licenciado
don Juan de Aguilar y Bonifacio Robles. Madrid, 16-III-1647 (AHP:
Protocolo 5518).
1647. Testamento de Alonso Pérez de Montalbán, Librero del Rey.
«Declaro que yo e tenido muchas quentas con Lope de Vega Carpio, que
sea en Gloria, y de todas ellas me quedó debiendo dos mill reales, como se
berá por vna cédula firmada de su nombre. Y porque doña Feliçiana, su hixa,
pidiéndoselos, dixo que no quería ser heredera de su padre y que le auía de
dar la cassa que yo auía comprado porque era del dote de su madre, y e sauido que la susodicha a sido heredera de dicho su padre y se an entregado [sic]
en sus bienes, mando que siendo así, se cobren los dichos dos mill reales».
……………………………………
«Ansimismo manda que si las hixas de Lope de Vega entregaren a sus
testamentarios la escriptura de quinientos ducados que tiene pagados del
conçierto de la casa…, no se les pida cosa alguna». Madrid, 30-XI-1647
(AHP: Protocolo 7725).
1648. Inventario de los bienes de Alonso Pérez de Montalbán, por los
libreros Pedro Coello y Nicolás de Herrán.
«Pinturas. Más vn retrato de Lope y otro de don Juan de Alarcón, pequeño».
El de Lope se remató en almoneda en Francisco Lozano, en 6 rs (AHP:
Protocolo 7503, fols. 609-614).
1657. Orden de 10 de abril para que a los libreros de Madrid que no presentasen la obligatoria Memoria anual de sus fondos, «les haga sacar multas respecto de la hazienda y dé término a la viuda».
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El 5 de mayo, Matías Bernaola, Portero de Cámara del Consejo de la
Inquisición y Notario de la Inquisición de Toledo, requirió «a la viuda de
Diego de Logroño, librero, que me entregara la multa… y en defecto de no
hauérmela entregado, le saqué ocho libros de Comedias de Lope de Vega y
barios…». Madrid, 5-V-1657 (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.º 30).
1658. Declaración del Cura y Beneficiados de la Iglesia parroquial de
Santa Cruz de que sabían «que vna casa que tenían en esta Villa, en la calle
de Francos, frente de la de Lope de Vega, alindaba por vn lado y por detrás
con cassas de Bartolomé Romero y por otra parte con casas de don Joseph
de Çisneros…». Madrid, 25-IX-1658 (AHP: Protocolo 8672).
VELÁZQUEZ, Padre Juan Antonio. S. I.
1627. Jerónimo de Courbes, mercader de libros residente en esta Corte,
declaró que había recibido del Padre Domingo Ortigosa, de la Compañía
de Jesús, «cinquenta libros en papel inpresos que conpuso el Padre Juan
Antonio Velázquez, de la dicha Compañía, sobre la Epistola ad Philippenses, que se venden a veinte y cinco reales cada vno… Y para la paga de los
dichos cincuenta libros, el dicho Gerónimo de Courbes se obliga a hazer
venir de París dos juegos de las Obras de Saliano y de darle otros libros que
el dicho Gerónimo de Courbes tuuiere o el dicho Padre Ortigosa pidiere
por su memoria, así de autores de la Compañía como otros; todo ello en
papel, con que no se le pidan los de marca mayor ni grecolatinos = Y se a
de entender que están concertados que el dicho Gerónimo de Courbes a de
dar dos pliegos de los dichos libros, que son de papel de marquilla, por tres
pliegos del dicho libro Ad Philippenses, y que en todo este presente y susoescrito año a de entregar los pliegos que montaren los dichos cincuenta
libros a la razón de dos pliegos por tres…». Testigos: «Antonio Delfín, Diego
Blachot y Nicolás de Solís». Firma: «Hieronimo de Courbes». Madrid, 6VI-1627 (AHP: Protocolo 5261, fols. 164-165).
VILLALOBOS, fray Enrique. O. F. M.
1656. «Concierto que otorgaron Gabriel de León y Juan de San Bizente, mercaderes de libros, vezinos desta Villa. En 22 de nobiembre de 1656».
Gabriel de León y Juan de San Vicente, mercaderes de libros, declararon que tenían pleito pendiente ante los señores del Consejo Real de Castilla en la Sala de Gobierno y Miguel Fernández de Noriega, su Escribano
de Cámara, «sobre y en raçón de que el dicho Gabriel de León pretendía
que el dicho Juan de San Bizente no hauía de ynprimir la Summa del Padre
Enrique de Billalobos, en virtud del preuilejio que deçía tener para ello,
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despachado a fauor del Conuento de San Francisco de la Ciudad de Salamanca, de que es zesonario [sic] el dicho Juan de San Bizente, asta que se
vbiese acauado el tiempo de la prorogazión [sic] del dicho preuilejio que
tenía el dicho Gabriel de León para la ynpresión y despacho de dicho libro
y otras pretensiones que alegauan más en forma…».
Ambos se concertaron en que «el dicho Juan de San Bizente, de su propia voluntad, concede al dicho Gabriel de León para el despacho de las Summas que tubiere ynpresas de Villalobos, veinte y vn meses que an de empezar a correr y contarse desde oy día de la fecha… = Y se obliga de que, durante
el dicho tiempo, no benderá ningunas de las dichas obras del Padre Villalobos de las que a de ymprimir en virtud del preuilejio que así tiene = Y el
dicho Gabriel de León, desde luego, consiente que el dicho Juan de San
Bizente prosiga en la ynpresión de dicha Summa conforme a su preuilejio,
con condizión que luego que se acaue la dicha ynpresión, aya de entregar
al dicho Gabriel de León veinte quadernos de la dicha obra, los quales an
de estar y parar en poder del susodicho el tiempo de los dichos veinte y vn
meses, y cumplido que sea el dicho tiempo, se los a de boluer y entregar al
dicho Juan de San Bizente para que desde entonces y no antes pueda empezar a bender la dicha Summa y obra de Billalobos y, caso que el susodicho
entregue los dichos quadernos para el tiempo que constare estar acauada
la dicha ynpresión, como sea dentro de los dichos veinte y vn meses arriua
referidos = El dicho Juan de San Bizente, desde luego, se obliga a que tomará todos los juegos de la dicha Summa de las que a ynpreso el dicho Gabriel
de León que estubieran a la saçón en su poder, a prezio de cinquenta reales
de vellón cada juego, por lo quual y por lo que montare, quiere sea executado = Y el dicho Gabriel de León se obligó a no ymprimir la dicha Summa
en este Reino ni fuera dél por tiempo y espazio de siete años, que asimismo
an de empezar a correr y contar desde oy día de la fecha… Y en casso que
aga lo contrario, el susodicho, desde luego, se obliga a que tomará todos
quantos juegos vbiere ynpreso el dicho Juan de San Vizente de dicha Summa
a prezio de los dichos cinquenta reales y por lo que montare…». Testigos:
«don Nicolás de Montaña, don Gaspar Balançat y Juan Antonio Bonet». Firmas de Gabriel de León y de Juan de San Vicente. Madrid, 22-XI-1656 (AHP:
Protocolo 9643).
1658? El Padre fray Cristóbal de Morales, franciscano residente en el
Convento de San Francisco de la Villa de Madrid, con poder del Guardián
y religiosos del Convento Real de San Francisco de Salamanca, declaró que
el 18 de septiembre de 1655, ante Francisco de Morales, fray Juan de Sarria,
franciscano, Custodio de la Provincia de Santander, en nombre del Convento de San Francisco de Salamanca, otorgó escritura por la cual cedió a
Juan de San Vicente, mercader de libros en la calle Mayor, … el prebilegio
y licencia de Su Majestad… para poder ynprimir vn libro yntitulado Pri– 214 –
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mera y segunda parte de las summas y cassos de conciencia, compuesto por
fray Enrrique de Villalobos, de la dicha Orden y Probincial que fue de dicha
Provincia de Santander, difunto» y que a instancias del Convento se les concedió de nuevo por cuatro años, desde 12 de julio de 1658, por 2.000 rs. que
Juan de San Vicente entregó a Manuel López para que los remitiese al Convento.
El Padre Cristóbal de Morales declaró que había recibido de Juan de
San Vicente 40 juegos graciosamente por haberse apartado del derecho y
acción que tenía el Convento a la impresión de 300 juegos. Testigos: Francisco Serrano, Francisco Gutiérrez y don Antonio de Santa Gadea. Madrid,
1658? (AHP: Protocolo 2219, fols. 57-58).
VILLEGAS, Alonso de
1581. «Poder de Blas de Robles».
Blas de Robles, mercader de libros, vecino de la Villa de Madrid, dio poder
a Juan Rodríguez, mercader de libros, vecino de la Çiudad de Toledo, ausente, «espeçialmente para que por my y en mi nonbre… podais conçertar…
con el señor liçençiado Alonso de Villegas, clérigo, veçino desa Çiudad, en
razón de la çesión e traspaso que en vos haze del preuilegio que de Su Magestad tiene para [entre líneas: la] ynpresión de el Flos Santoriun [sic] que él a
hecho y ordenado, que es fecho en veinte e çinco de agosto del año pasado
de quinientos e setenta e siete, para que en birtud del dicho preuilegio y de
la demás porrogaçión [sic] que dél se diere, se puedan hazer todas las ynpresiones que del dicho libro se pudieren hazer. Y sobre la razón de lo susodicho… podais hazer e hagais qualesquier escrituras de asiento e conçierto
que convengan…». Testigos: «Gregorio Méndez e Melchor de Toro e Gregorio Vázquez de Parga». Firma: «Blas de Robles». Madrid, 23-V-1581 (AHP:
Protocolo 416, fol. 115).
1588. «De vn Flosantorun de Billegas para don Fernando Belázquez.
Sábado, a dos de enero de 1588 años, conpré vn Flosantorun, por mandado del Padre Procurador, para don Fernando Belázquez, de casa de Juan
de Bobadilla. Costó treinta y tres reales. 33 rs.». Cartuja de El Paular. «Cuenta con Bobadilla, librero. Desde aquí comiença cuenta con Bobadilla, librero, de cosas que a echo desde primero de otubre de 86 años hasta oy miércoles a 22 de julio de 87 años» (AHP: Clero. Libro 19825).
1615. «Scriptura de obligaçión».
«Miguel Serrano, mercader de libros, vezino desta Uilla de Madrid, morador en la Puerta del Sol», se obligó a pagar «a Juan de Molina, mercader
de libros, vezino de la Çiudad de Valladolid», 1.336 rs. «de çinquenta cuerpos de vn libro yntitulado Prado espiritual, que cada cuerpo de libro tiene
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duçientos y ochenta pliegos que hazen los dichos çinquenta cuerpos [entre
líneas: diez] mill y quatroçientos pliegos = Y por çien cuerpos de Flos Santorun de Villegas, terçera parte, que cada vn cuerpo de libro tiene duçientos y treynta y quatro pliegos. Que todos hazen [tachado: vein; entre líneas:
treynta] y tres mill y [tachado: quatro; entre líneas: ocho] çientos pliegos,
que son sesenta y siete resmas y media, dos manos más, a veinte reales
quartillo cada resma».
Todo sumaba 33.800 pliegos de un libro y otro y valía 1.336 rs., que
Miguel Serrano pagaría en plazo de un año. Testigos: «Bartolomé Muñoz y
Ambrosio Franco y Martín del Rio, estantes en esta Corte». Firma: «miguel
Serrano». Madrid, 6-VI-1615 (AHP: Protocolo 3861, fols. 59-60).
1615. «Scriptura de obligación».
«Domingo Gonçález, mercader de libros, vezino desta Uilla de Madrid,
morador en la calle de Atocha frontero de la Santísima Trinidad», se obligó a pagar «a Juan de Molina, mercader de libros, vezino de la Çiudad de
Valladolid», 707 rs. 22 mrs. «por treinta cuerpos de libros del Prado espiritual… Y por çinquenta cuerpos de Flos Santorun de Uillegas, terçera parte…».
Lo pagaría en plazo de un año. Testigos: «Bartolomé Muñoz y Juan de
Burgos y Juan Gonçález». Firma: «Domingo Glez». Madrid, 6-VI-1615 (AHP:
Protocolo 3861, fols. 60v-61).
YERMO, José
1719. «Suplico a mi charísimo Hermano se sirua mandar se compre el
libro que se vende en casa de don Joseph de Horta en la Puerta del Sol; su
título: Defensio Cathedrae Sancti Petri contra Rebellis Constitutioni Vnigenitus. Su autor: el doctor don Joseph Yermo, Abbad de Alcalá». Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez, 18 de septiembre de 1719. Carta de fray
Antonio Rodríguez a fray Francisco de San José (AHN: Clero. Legajo 4303).
ZABALETA, Juan de
1658. «Diego Osorio, vecino desta Villa y autor de comedias en ella»,
declaró que el 28 de agosto había interpuesto querella criminal contra «Juan
de San Bicente, librero, y otras personas… en raçón de aberle urtado al
dicho otorgante algunas comedias de las que tiene para representar, entre
las quales abía dos, cuyos títulos heran: de la vna La dama Correjidor y la
otra El picarico en España» 6.
6
Existe una comedia de CAÑIZARES, El picarillo de España, impresa en Valencia por la
Viuda de Orga en 1763, que, evidentemente, no puede ser ésta o es una reimpresión.
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Diego Osorio se apartó de la querella y consintió «que la comedia La
dama Correjidor, que al presente está ynpresa en vn libro de doce comedias
diferentes, se pueda bender en él por parte del dicho Juan de San Bicente
o la persona que él quisiere…». Testigos: Gregorio Rodríguez, Jerónimo de
la Escalera y Francisco Alfaro. Madrid, 25-IX-1658 (AHP: Protocolo 9682).
ZÚÑIGA, Padre Maestro fray Diego de. O. S. A.
1576. «Lo que se asyenta e conçierta entre el Muy Illmo. e Rmo. señor
don fray Diego de Salamanca, Obispo de [entre líneas: San Juan] de Puerto Rico, ques en Yndias, en nonbre del Muy Rdo. Padre Maestro fray Diego
de Çúñyga, profesor de Theología en la Vniversidad de Osuna, de la Horden de Señor A [sic] San Agustín, de la vna parte = e Cornelio Bonarte [sic],
en nombre de Matías [tachado: s] Gast, su suegro, libreros, vecinos de Salamanca, de la otra, açerca de la ynprisyón de los libros quel dicho Rdo. Padre
fray Diego de Çúñyga a cunpuesto [sic]: el vno yntitulado De vera religione
adversus hereses / y el otro Comentarja yn Zacarjam profetam, en la forma
e manera syguiente:
– Primeramente. El dicho [tachado: Matías Gast; entre líneas: Corneljo
Bonarte] se obliga por sí y en nonbre del dicho Matías Gast… questará e pasará…de ynprimir e que ynprimirán myll volúmenes de cada
vno de los dichos libros, veynte e çinco más o menos, en letra nueva
de que se ynprimieron los Comentarios que [tachado: p] conpuso el
señor Maestro León de Castro Sobre Ysayas, con su griego y hebrero
[sic] que en el dicho libro se ofreçiere.
– Yten. Se declara que en la dicha ynprisión, los dichos Cornelio Bonarte y Matías Gast an de poner y pongan buen papel del romero vno, el
mejor que se hallare, e que ayan de hazer e hagan dos dozenas de los
dichos libros en papel de marquylla.
– La qual dicha ynpresyón y el papel que en ello se gastare an de poner
y a de ser todo a vista de los dichos Cornelio Bonarte y Matías Gast e
que la han de comenzar a haçer ynprimir desde el dia de Señor San
Agustín primero que verná. E que se a de continuar con vna prensa
hasta [tachado: que; entre líneas: que se acabe] e que no se a de halçar
mano de la dicha obra hasta que enteramente se acabe de ynprimjr
del todo, de manera que cada dia [entre líneas: de] trabaxo se a de
haçer vn pliego y medio de los dichos libros. E que desde el dicho dia
que se comenzare hasta que, como dicho es, real y enteramente se
acabe, se a de continuar [tachado: syn] de la manera que dicho es y
acabar syn entremeter ny mezclar durante ella otra obra alguna agena
de nyngún género y calidad que sea.
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Por razón de la qual dicha ynprisión e costa e trabaxo della, el dicho
señor Obispo, en nonbre del dicho Rdo. Padre Maestro fray Diego de Çúñiga, a de dar y pagar realmente… a los dichos Cornelio Bonarte y Matías
Gast, a razón de a diez y nuebe reales por cada resma de la dicha obra
ynpresa, que se an de contar quinyentos pliegos, los quales pagará… en
esta manera: duçientos ducados para en quenta dello para el dia de Señor
San Agustín, y lo que más montare… después de acabados de ynprimir
dichos libros, en ocho meses cunplidos primeros syguientes. Y el dicho
señor Obispo a de mandar enviar por todos los dichos libros a su costa e
mysión e del dicho Rdo. Padre fray Diego a la dicha Çibdad de Salamanca,
a casa de los dichos Corneljo Bonarte e Matías Gast…». Testigos: «Luys de
Pastrana e Feliçiano Flores e Pedro de Ábrego, estantes en esta Corte». Firmas: «f. d. obpo. de st. Juan de puerto Rico», «Cornelio bonart». Madrid,
1-VIII-1576 (AHP: Protocolo 715, fols. 301v-303).

RESUMEN: Se continúa la relación de un gran número de escritores de los siglos XVIXVIII con datos procedentes de los Archivos parroquiales madrileños. Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid y Archivos de Villa e Histórico Nacional. Se
aportan también importantes datos sobre imprentas y comercio de libros: volumen de impresiones, calidad del papel, tipos de imprenta, condiciones impuestas a impresores y libreros, fechas de publicación y autorías.
PALABRAS CLAVE: Escritores madrileños, siglos XVI-XVIII. Impresión e Imprentas.
Comercio de libros. Relaciones autor-editor.
ABSTRACT: The relation of large number of writers of the XVIth-XVIIIth Centuries
have been continuated with the data proceeding from the Church Files from
Madrid. Historical Files of the Protocols of Madrid (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid) and the Files of the City and National History (Archivos de
Villa e Histórico Nacional). Important data regarding printing offices and book
commerce is also provided: number of prints, paper quality, printing machines,
conditions imposed to printers and booksellers, publishing dates and authors.
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DON JUAN MAZÓN DE BENAVIDES,
ESCRIBANO DEL NÚMERO DE LA VILLA DE MADRID
DURANTE LOS REINADOS DE CARLOS II Y FELIPE V
DON JUAN MAZÓN DE BENAVIDES. THE VILLA OF MADRID
NUMBER SCRIBE DURING THE REIGNS
OF CHARLES 2ND AND PHILIP 5TH

Por JOSÉ LUIS BARRIO MOYA
Institución de Estudios Complutenses

Cualquier investigador que haya repasado los ricos fondos documentales del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid para documentar algunos aspectos de los últimos años del reinado de Carlos II y primeros del de
Felipe V, habrá tropezado indefectiblemente con los protocolos de don Juan
Mazón de Benavides, escribano del número de la villa de Madrid, quien
actuó como tal desde 1668 hasta 1717, año este en que falleció.
La institución notarial tiene a sus espaldas una muy larga historia, puesto que las más remotas civilizaciones tuvieron la imperiosa necesidad de
contar con instrumentos legales, naturalmente de carácter oficial, para
poder validar cualquier tipo de pactos entre particulares. Por lo que respecta a Europa occidental, el origen del notariado hay que buscarlo en los
tabelliones del mundo romano, funcionarios que tenían a su cargo todo lo
relacionado con la escrituración de todos los asuntos privados, entre ellos
la validación de testamentos y demás actos judiciales.
En la corona de Castilla la implantación definitiva del notario público,
como aval para conferir fuerza legal a la documentación, data del siglo XIII
con el Fuero Real de Castilla de 1255. Pero, sin embargo, fue en las Partidas de Alfonso X el Sabio donde de una manera más completa se va a regular el oficio de escribano público. A partir del célebre Ordenamiento de Alcalá aquellas normas van a ser de obligado cumplimiento en los reinos de
Castilla y León 1. El Ordenamiento de Alcalá debe su importancia al hecho
En 1348 Alfonso XI reunió las Cortes de Castilla y León en Alcalá de Henares, aprobando en ellas toda una serie de leyes de obligado cumplimento en ambos reinos. El Ordenamiento de Alcalá consta de 32 títulos y en él se refundieron otras normas legislativas que
1
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de haber sido promulgado con carácter general y por quedar fijado en él el
orden de prelación de las fuentes del derecho castellano 2.
El 7 de junio de 1503 los Reyes Católicos van a promulgar uno de los
textos más destacados para el desarrollo del notariado español, la conocida como Pragmática de Alcalá, en donde se va a regular los requisitos personales y formativos que debían concurrir en los aspirantes a ocupar el
cargo de escribano público, así como la manera en que tenían que ser registrados los documentos. Todas las pragmáticas del reino de Castilla estuvieron en vigor hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron arrumbadas
por la instauración del régimen constitucional.
Nuevas normas para el mejor funcionamiento de la institución notarial
española fueron promulgadas por Felipe II y demás monarcas de la Casa
de Austria. En 1637 Felipe IV dictó una Real Pragmática en la que se establecía que todos los documentos públicos, autorizados por los notarios,
debían estar escritos en papel sellado, figurando en ellos claramente el escudo real, el año y el precio.
Aunque existieron escribanías especiales de las distintas instituciones
—Hacienda, Marina, Guerra y demás Consejos—, en el Archivo Histórico
de Protocolos de Madrid se encuentran sobre todo los documentos emanados por los escribanos públicos de número, reales y de provincia. Los
primeros eran los que tenían el título limitado al servicio de una escribanía y podían autorizar testamentos y contratos. Los escribanos reales eran
los que podían ejercer su oficio en todo el reino, salvo en los lugares donde
existieran escribanos numerarios, aunque éstos les permitían servirse de
sus escribanías. Por último, los escribanos de provincia eran los que trabajaban en los juzgados de provincia actuando en los pleitos.
Durante los últimos años del reinado de Carlos II y primeros de Felipe V, actuó como escribano de Su Majestad y del numero de la villa de Madrid
y oficial mayor del ayuntamiento, don Juan Mazón de Benavides por un
largo período de cerca de cincuenta años.
Don Juan Mazón de Benavides nació en Madrid hacia mediados del
siglo XVII, siendo hijo de don Juan Mazón de Benavides, natural de la ciuhabían sido aprobadas en los Ordenamientos de Burgos (1328) y Segovia (1347). El Ordenamiento de Alcalá tuvo una enorme importancia en el desarrollo legislativo de los reinos de
Castilla y León, y aunque en él predomina el derecho germánico no faltan algunos rasgos
del romano, que era la base de las Partidas de Alfonso X el Sabio. Sobre el Ordenamiento de
Alcalá. Véase J. BENEYTO PÉREZ, «En torno a los autores del Ordenamiento de Alcalá», en Cuadernos de Historia de España, 13 (1950), pp. 151-156; A. PÉREZ MARTÍN, «El Ordenamiento de
Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa», en Ius Común, XI (1984), pp. 55-215;
G. SÁNCHEZ, «Sobre el Ordenamiento de Alcalá y sus fuentes», en Revista de Derecho Privado, 9, pp. 353-368.
2
R. PÉREZ BUSTAMANTE, Historia del Derecho español. Las fuentes del Derecho, Madrid,
ed. Dykinson, 1994, p. 134.
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dad de Toledo, pero originario de la villa de Espinosa de los Monteros, montañas de Burgos, y de doña Catalina de Benavides, que lo era de la propia
villa de Madrid.
Gracias al hallazgo del testamento del escribano madrileño podemos
conocer interesantes noticias familiares de don Juan Mazón de Benavides 3.
En aquel documento, otorgado el 13 de agosto de 1703 ante el escribano
real don Miguel Toribio Rodríguez, don Juan Mazón de Benavides confiesa el nombre de sus padres y su lugar de nacimiento. Declara que en 1669
contrajo matrimonio con doña María González Tejedor, la cual aportó al
enlace una dote valorada en 5.000 ducados de vellón. De esta unión nació
un hijo, bautizado con el nombre de Juan. Sin embargo, el matrimonio del
escribano madrileño quedó roto por la prematura muerte de su esposa a
la que siguió al poco la del hijo habido del mismo.
Viudo de doña María González Tejedor, don Juan Mazón de Benavides
volvió a casarse con doña María Gutiérrez de Vergara, quien llevó una dote
valorada en 70.187 reales de vellón. De esta nueva unión nació una hija,
llamada Juana. Tampoco doña María Gutiérrez de Vergara vivió mucho
tiempo, por lo que el dos veces viudo casó de nuevo con doña Tomasa de
Rueda y Cabrera, quien también llevó una buena dote: 6.000 ducados de
vellón y que sobrevivió a su marido.
Pide don Juan Mazón de Benavides ser enterrado, amortajado con el
hábito franciscano, en la iglesia del convento de mercedarias descalzas de
la Concepción, conocido como el de don Juan de Alarcón, junto a la sepultura de Doña Maria Gutierrez de Bergara, mi mujer que goza de Dios, que esta
arrimada a la varandilla delaltar mayor. Para poder enterrarse en aquel lugar,
don Juan Mazón de Benavides suplica a la superiora de la comunidad mercedaria que se interponga con el señor patron para que logre este consuelo,
no dudando conseguiria la licencia por la gran veneración que profeso a tan
santa casa y tener las dos prendas de mi muger y mi hija, deviendo a su religiosa comunidad particulares expresiones de afecto y buena correspondencia. La respuesta a la petición del escribano madrileño fue afirmativa y
pudo ser sepultado en el convento de don Juan de Alarcón.
Por lo que respecta a sus funerales, don Juan Mazón de Benavides deja
todo en manos de sus testamentarios, advirtiéndoles que se reduzca a lo
mas preciso y moderado, sin permitir exzeso alguno.
Establece que se digan por su alma y por las de los difuntos de mi obligación quinientas misas rezadas, cien de ellas celebradas por los capellanes del mencionado convento de don Juan de Alarcón. Envía a las mandas
forzosas y acostumbradas la cantidad de dieciocho reales de vellón, y no
olvida en su testamento a los miembros de su familia. Así a doña Francis3

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 13121, fol.º 566-576.
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ca y doña Antonia, hermanas de su segunda esposa y religiosas en el convento toledano de Santo Domingo el Real las mandaba a cada una veinticinco reales de vellón para un avito. A doña María de Rueda, hermana de
su tercera mujer, la legaba una Copacabana puesta en una caja de plata de
una quarta de alto, pidiéndola que le encomendase a Dios, mientras que a
su hijo, don Fernando Santiago Galardi, contador y secretario de la Real
Camara Apostólica, le enviaba un cuchillo grande con puño de una piedra
de la ijada y encima un boton de oro. A su sobrino don Esteban Ambrosio
Montero, contador de resultas de Su Majestad, le legaba una lamina de Nuestra Señora con el Niño Jhs que esta en el doselillo de mi cama, y al sargento
mayor don Pedro de León, su amigo, un relox de plata con su caxa claveteada.
Hombre profundamente religioso, don Juan Mazón de Benavides fue
hermano y congregante del Refugio, Hospicio de San Fernando, del Ave
María, congregación ésta sita en el convento de la Trinidad, de Nuestra
Señora de la Natividad, en la casa profesa de la Compañía de Jesús, de
Nuestra Señora de la Concepción en la parroquia de San Salvador, del Santísimo Sacramento y Ánimas del Purgatorio en San Miguel, de Nuestra
Señora del Rosario en el convento de Santo Tomás y de Nuestra Señora de
la Cabeza en la parroquia de los santos Justo y Pastor. Por ello pide a sus
testamentarios que informe a todas aquellas congregaciones de su fallecimiento para que como indigno hermano y congregante suio agan por mi alma
los sufragios que acostumbran en mayor venefizio y alivio de mi alma.
Nombraba por sus testamentarios a su esposa doña Tomasa de Rueda,
a su hija Juana Mazón de Rueda, a sus sobrinos don Francisco Santiago
Galardi y don Esteban Ambrosio Montero y al sargento mayor don Pedro
de León e instituye por heredera a su esposa.
El 12 de febrero de 1717 don Juan Mazón de Benavides daba su poder
a don Francisco Pastor y don Juan Ruiz, procuradores de los Reales Consejos, y a don Antonio Pérez, don Juan Ignacio Cortés y don Diego de Soto,
que son del numero desta villa, para que le defendieran en todos sus pleitos,
causas y negocios civiles y criminales que al presente tiene y en adelante tubiere. Se refería especialmente a la demanda y pleito ejecutivo que le tiene puesto el licenciado Don Dionisio de Villamaior, abogado de los Reales Consejos,
y Doña Angela de Aguiriano, su muger como heredera que es de Doña Theresa Alguacil y Gutierrez, que fallecio en la ziudad de Toledo, sobre la paga de
un legado de dos mill ducados que dejo a la suso dicha Doña Juana Mazon,
hija legitima del otorgante que esta pendiente ante el señor doctor Don Juan
del Castillo y de la Concha, del Consejo de Su Majestad, su alcalde de casa y
Corte, teniente de corregidor desta villa de Madrid 4.
4

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15462, fol.º 22-23.
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El 12 de abril de 1717 don Juan Mazón de Benavides hacian dejación del
oficio de escribano del numero que a ejercido propio del señor Don Joseph
Martinez Verdugo, escribano de Su Majestad y del Ayuntamiento de Madrid.
La causa de aquella renuncia estaba en la grave enfermedad que padecía,
que no le permitía continuar con su trabajo de escribano, confesando que
mediante haver estado exerciendo el ofizio de escribano del numero desta villa
propio del señor Don Joseph Martinez Verdugo, asimismo secretario de Su
Majestad y maior del Ayuntamiento della desde el año pasado de mill seiscientos y setenta y nueve hasta el dia de la fecha, y allandose el otorgante gravemente enfermo y con el sentimiento de que su penosa convalecencia no le
permite la brebe disposición que quisiera para continuar en el empleo que
asta ahora a estado a su cargo, en que le pareze a procurado el desempeño de
su obligación, por cuios motibos desde luego haze dejación del dicho ofizio
para que el dicho Don Joseph Martinez Verdugo, como dueño del,l elija y nombre la persona que fuere su voluntad para que le sirva y exerza según y en la
forma que le pareciere, sin quedarle como no le queda derecho ni recurso alguno al dicho arrendamiento del referido ofizio, con todas las clausulas y firmezas necesarias, para lo qual se aga notorio al dicho Don Joseph Martinez
Berdugo 5.
La enfermedad de don Juan Mazón de Benavides debió ser de tal gravedad que no pudo firmar el documento de su dejación por impedimento
de las manos. En su nombre lo hizo un testigo, su sobrino Francisco Santiago Galardi.
Don Juan Mazón de Benavides falleció en Madrid el 22 de abril de 1717,
en sus casas de la calle del Barco. Su partida de defunción está redactada
de la siguiente manera:
Don Juan Mazon de Benavides, marido de Doña Tomasa de Rueda, escribano de su Majestad y del numero de esta villa, parroquiano de esta iglesia,
calle del Varco, casas propias. Otorgo su testamento en trece de agosto de
mill y setecientos tres ante Miguel Thoribio Rodríguez, escribano real y un
cobdicilo ante Francisco Alonso Sanz, escribano real en diez de abril de mill
y setecientos y siete. Señalo 500 misas. Murio el veinte y dos de abril de
mill y setecientios y diez y siete. Enterroso en las monxas de Don Juan de
Alarcon 6.

Tras la muerte del escribano madrileño sus testamentarios se encargaron de realizar el inventario y tasación de sus bienes 7. El inventario se llevó
a cabo el 25 de abril de 1717 y la tasación se inició el 29 de mayo siguienArchivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15462, fol.º 39-40.
Archivo de la iglesia de San Martín. Libro 13 de Difuntos. Desde 1 de enero de 1715
hasta 11 de agosto de 1719, fol.º 146.
7
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 14814, fol.º 189-254.
5
6
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te cuando Alberto de Aranda contraste de oro y plata de Su Majestad valoraba las numerosas alhajas y objetos de plata del difunto, registrándose salvillas, platos, azafates, vasos, bandejas, candeleros, saleros, escupideras,
campanillas, pilas, cucharas, frascos, tijeras, cajas, pomos, relicarios, tabaqueras, copetes, gargantillas, medallas, dedales, arillos, vueltas de manillas, cruces, sortijas, botones, arracadas. Las joyas estaban realizadas en
oro y plata y estaba guarnecidas de aljófar, diamantes, rubíes y esmeraldas. En total todo ello importó, según la valoración de Alberto de Aranda
la cantidad de 32.460 reales de plata.
El 15 de junio de 1717 un desconocido Felipe Papis, profesor del arte de
la pintura, ponía precio a la colección artística del escribano difunto, formada por 132 pinturas, dos relicarios y un biombo. La temática de los cuadros era variada, puesto que se registraban escenas religiosas y de género,
paisajes, floreros y fruteros, un dios Baco, retratos de reyes, etc. Con respecto a los autores, Felipe Papis atribuye en Cristo a la columna al napolitano Máximo Stanzione. Pero sin duda la pieza más curiosa de la colección de don Juan Mazón de Benavides fue una vista de Londres, pintada
sobre papel.
—primeramente cinco paises iguales, de boscaje, de bara y media de
ancho y quarta de alto poco mas, con sus marcos negros de pino, 150 rs.—
mas quatro pinturas de la vida de Nuestra Señora yguales, de tres varas de
ancho y dos y media de largo, con sus marcos de pino dados de negro y sus
molduras doradas, 4000 rs.—mas otra pintura de Nuestra Señora con el
Niño Jesus en los brazos, con su marco de pino negro y su moldura dorada, de dos baras de alto y bara y tres quartas de ancho, 120 rs.—mas otra
pintura de la aparición de Nuestra Señora con el niño Jesús en los brazos
a nuestro padre San Francisco concediéndole el jubileo de la Porciuncula,
de tres baras de alto y cerca de dos de ancho con su marco de pino dado
de negro y su moldura dorada, 2200 rs.—yten otra pintura de la visita de
Nuestra Señora a Santa Isabel, sobrepuerta, con su marco de pino negro y
moldura, de dos baras escasas de ancho y una y quarta de alto, 300 rs.—
mas otras dos pinturas del Salvador y Maria con sus marcos de pino negro
y molduras doradas, de una bara de largo y tres quartas de ancho poco mas
o menos, 400 rs.—mas otras dos pinturas, la una de Santa Theresa y la otra
de Santa Rosa, con sus marcos de pino negro y sus molduras doradas, de
bara de ancho y poco mas de alto,120 rs.—mas otros dos fruteros de bara
escasa de ancho y tres quartas poco mas o menos de ancho, con sus marcos azules, moldura y terjetas doradas, el uno de una Nuestra Señora de
las Angustias y el otro de la oración del huerto, 240 rs.—mas otras dos pinturas sobre ventanas de la vida de Nuestra Señora, de dos varas y quarta
de ancho y tres quartas de alto con sus marcos de pino dados de negro y
molduras doradas, 250 rs.—mas otra pintura pequeña de Nuestra Señora
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acariciando a su preciosísimo hijo, de media bara de ancho y tres quartas
de alto con su marco de pino, 60 rs.—mas ocho paises de perspectiva yguales, de bara escasa de ancho y tres quartas de alto con sus marcos de pino
negro y molduras doradas, 1200 rs.—mas otra de Nuestro Señor atado a la
coluna con su marco rallado y dorado del cavallero Magsimo de dos baras
de alto y dos de ancho, 2500 rs 8.—una ymagen de Nuestra Señora de bulto
y piedra con todos sus atributos, con su cristal, marco tallado con su follaje y dorado, de tres quartas de alto y casi lo mismo de ancho, 240 rs.—mas
dos pinturas, la una del niño Jesús arrimado a la cruz y la otra de la Magdalena, con sus marcos de pino dados de negro y molduras doradas, de
bara y quarta de alto y tres quartas de ancho, 150 rs.—un florero de tres
quartas de ancho y media bara de alto con su marco dorado, 20 rs.—mas
otro frutero del mismo tamaño y marco, 50 rs.—mas otra pintura de la
Magdalena, de bara y media de alto y bara y quarta de ancho, con su marco
negro de pino y moldura dorada, 300 rs.—otra pintura de Santa Ynes, de
una bara escasa de alto y tres quartas de ancho con su marco negro de pino
y moldura dorada, 500 rs.—mas otra de San Juan del mismo tamaño y
marco, 100 rs.—otra pintura de San Sebastián con su marco de pino liso y
dorado, de dos baras y media de alto y bara y media de ancho, 180 rs.—
otra pintura de Judi con la caveza de olofernes hecha pedazos, de dos baras
de alto y cinco quartas de ancho con marco de pino, 20 rs.—otra pintura
de San Jerónimo de dos baras y quarta de alto y bara y media de ancho,
con marco negro de pino, 90 rs.—otra pintura de Santa Getrudis de bara
de alto y tres quartas de ancho con su marco negro de pino, 50 rs.—otra
pintura de San Pablo, de tres baras de ancho y poco menos de alto con su
marco de pino dado de negro, quando estaba en las prisiones, 120 rs.—otra
pintura de la subida a los cielos de Santa Brigida con su marco de pino
dado de negro, de bara y media de alto, 150 rs.—otra pintura de San Roque
del mismo tamaño y marco, 30 rs.—un pais de bara de ancho y tres quartas de alto, florero, 20 rs.—otro del mismo tamaño y marco, de confitura
y diferentes frutas, 50 rs.—otras dos pinturas, la una de San Andres en la
pasión de su martirio y la otra de Santa Susana, con sus marcos de pino,
con sus molduras, de tres baras de alto y dos de ancho, 240 rs.—otra pintura de Jesús, Maria y Joseph, de dos baras y media de alto y bara y media
Máximo Stanzione, conocido como el caballero Máximo, título que consiguió hacia
1623, nació en la localidad napolitana de Orta de Atella en 1585 y murió víctima de la peste
en 1656. Artista de entidad mezcla en sus obras recuerdos caravaggistas, no del propio Caravaggio, sino de sus seguidores Simón Vouet, Carlos Saraceni y Artemisa Gnetileschi, con
influjos del clasicismo boloñés. La obra conservada de Stanzione en España es relativamente
abundante, amén de otras muchas citadas en inventarios del siglo XVII. Sobra la obra del pintor napolitano en España. Véase A. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura italiana del siglo XVII en España,
Madrid, 1965, pp. 452-461.
8
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de ancho, con su marco de pino y moldura dorada, 50 rs.—otra pintura de
Nuestra Señora de la Concepción, de bara y media de alto y bara y quarta
de ancho con su marco moldado de pino, 60 rs.—dos paises sobre ventanas, de bara y media de ancho y tres quartas de alto, con sus marcos de
pino, 60 rs.—nueve paises de prespectiva de ygual tamaño, de tres quartas
de ancho y bara de alto con sus marcos negros de pino, 405 rs.—otros dos
paises fruteros, de tres quartas de ancho y media bara de alto con sus marcos tallados y dorados, 100 rs.—otra pintura en tabla de Nuestra Señora
del Populo, de tres quartas de alto y media de ancho con su marco de pino,
60 rs.—una laminita de San Francisco con su marco de peral, 45 rs.—otra
pintura de San Francisco de una bara y quarta de alto y tres quartas de
ancho, con su marco de pino, 45 rs.—otra pintura de San Sebastián de bara
y media de alto y una de ancho con su marco negro de pino, 50 rs.—otra
pintura de San Juan Bautista de bara y quarta de alto y mas de bara de
ancho con su marco de pino, 30 rs.—otra pintura de San Antonio de bara
y quarta de alto y una de ancho con su marco de pino, 100 rs.—una pais
sobre ventana, de bara y media de largo y media de ancho con su marco
de pino, 20 rs.—dos floreros de tres quartas de alto y media bara de ancho
con sus marcos de pino, 30 rs.—otra pais de tres quartas de ancho y media
bara de alto, 10 rs.—dos pinturas higuales de San Antonio y San Juan en
papel, con sus marcos de pino, 12 rs.—una pintura de Nuestro Señor crucificado con an Juan y Maria, de dos baras de alto y bara y quarta de ancho
con su marco de pino, 30 rs.—ocho fruteros de tres quartas de largo y media
bara de ancho, los seis con marcos de pino y los dos sin ellos, 190 rs.—otra
pintura de Nuestra Señora con el niño y San Joseph, de tres quartas de alto
y media bara de ancho, con marco de pino, 20 rs.—otra pintura del dios
Baco de tres quartas de largo y media bara de ancho con su marco de pino,
50 rs.—otra pintura de Nuestra Señora del Populo con el Niño y su marco
dorado, de una quarta de largo, 15 rs.—otra pintura de Nuestra Señora de
la Concepción de dos varas y media de ancho, con su marco negro de pino,
60 rs.—otra pintura de Santa Barbara, e una bara de alto y tres quartas de
ancho con su marco de pino, 40 rs.—quatro laminas de una quarta de ancho
y poco menos de alto con unos Angeles, con sus marcos de hyebano, 720 rs.—
otra lamina de una terzia de alto y una quarta de ancho del Angel de la
Guarda con su marco de peral, 200 rs.—otra lamina de San Sebastián, de
una terzia de alto y media de ancho con su marco de hevano, 100 rs.—otra
lamina de San Lorenzo del mismo tamaño y marco, 40 rs.—otra lamina de
Nuestra Señora y San Ynes y Santa Polonia, 180 rs.—otra pintura en lienzo del nazimiento, del mismo tamaño que las antezedentes, 150 rs. mas
otra pintura de Santiago a caballo de piedra con su marco de pino, 100 rs.—
otra pintura en tabla pequeñita de la Virgen y el Niño, 30 rs.—dos relicaritos guarnezidos, el uno de Nuestra Señora de bordadura de oro salpicado
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con diferentes granos de algofar y su cristal delante, con diferentes reliquias los marcos, 45 rs.—otra lamina pequeñita de piedra agata, de la uida
a Egipto, 180 rs.—doze bitelas con sus cristales y marcos de pino, 62 rs.—
dos pinturas de ygual tamaño, de bara quarta de alto y bara de ancho con
sus marcos negros de pino, molduras y tarjetas doradas, el uno de Nuestra
Señora de los Dolores y el otro de el Exce Omo, 440 rs.—una lamina que
estava en el dosel de la cama, de Nuestra Señora del Populo con su cristal
y marco de peral guarnezido con quatro targetas de plata delgada y sus cantoneras de bronze que falta la una, 600 rs.—un biombo de lienzo pintado
de diferentes colores, mal tratado, 60 rs.—un pais de Monteria, de una bara
de largo y tres quartas de alto con su marco de pino, 20 rs.—otra pintura
del martirio de Santa Cathalina de dos baras de alto y bara y media de
ancho, con su marco de pino, 120 rs.—otra pintura pais sobre ventana, de
una batalla, rota, 10 rs.—una pintura de Nuestra Señora de la Asunción,
de mas de bara de alto y tresquartas de ancho con marco de pino, 40 rs.—
otra de San Sebastián de bara y media de alto y cerca de una de ancho con
su marco de pino y media caña dada de color, 140 rs.—otro pais de diferentes nabios, de dos baras y media de ancho y bara y media de alto con
su marco de pino, 60 rs.—mas dos paises yguales, el uno pintado Londres
y el otro Tunis, 8 rs.—otra pintura de un viejo, de tres quartas de alto y
media de ancho, maltratada, 10 rs.—otra pintura de un muchacho, de tres
quartas de alto y media bara de ancho, maltratado, con su marco de pino,
10 rs.—otra pintura de San Onofre con su marco dorado, maltratado, de
bara y media de altro y bara y quarta de ancho, 20 rs.—otra pintura sin
marco de unos hombres comiendo a la mesa, de media bara de ancho y
media de largo, 15 rs.—ocho retratos de diferentes reyes, sin marcos, de
tres baras de alto y bara y media de ancho, muy maltratados, 40 rs.
Al terminar su trabajo Felipe Papis confiesa que es de hedad de treinta y
seis años poco mas o menos.
También el 15 de julio de 1717 Juan de Villanueva, artífice de la escultura, ponía precio a las distintas imágenes que dejó a su muerte don Juan
Mazón de Benavides.
—primeramente una efigie y hechura de Nuestro Señor en el sepulcro,
de cera, metido en una urna cubierta de peral, con quatro niños de rodillas dentro, con sus cristales por delante, 600 rs.—una Santo Cristo en la
cruz, 100 rs.—una San Juan de zera en su urna de pino cubierta de peral,
de media bara de alto, co su bidrio de cristal por delante, 100 rs.—una San
Ysidro de tres quartas de alto, 250 rs.—una San Lorenzo de una terzia de
alto con su peana, 180 rs.—una imagen de Nuestra Señora de bestir con su
corona de plata, de una terzia de alto con su vestido, 200 rs.—una San Juan
de una terzia de alto con su peana dorada, 200 rs.—una Santo Christo cru– 227 –
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zificado de plomo dorado, de media bara de alto con su peñasco, 240 rs.—
una urnita de una quarta de alto con una ymagen de Copacabana con sus
dos portezuelas y dos angeles pintados en ellas, 100 rs.—una ymagen de
Nuestra Señora de Trapana de alabastro, pequeña, 60 rs.—dos birilers y
entro de ellos dos niños con diferentes florezitas y frutas, 60 rs.—una urnita de pino con un nazimiento de cera y bidrio ordinario delante, 100 rs.
Juan de Villanueva nació en la localidad asturiana de Pola de Siero en
1681. Muy joven se trasladó a Madrid donde desarrolló su carrera como
escultor, trabajando para las numerosas iglesias y conventos de la Corte.
Padre de los arquitectos neoclásicos Diego y Juan, su obra conservada es
escasa. Juan de Villanueva falleció en Madrid el 4 de junio de 1765 9. Pero
aparte de su trabajo como escultor, Juan de Villanueva actuó asimismo
como tasador de colecciones de esculturas, y así el 10 de junio de 1733 valoraba las que dejó a su muerte el maestro de obras Gabriel Valenciano.
—primeramente dos Niños, del uno Jesús y el otro San Juan, con sus
peanas talladas y doradas, de una vara de alto con ellas y dos urnas en que
estan metidos, de vara y media de alto con los corredorcillos que enzima
tienen, y una de ancho, con cinco cristales cada una, los costados de poco
mas de media vara en quadro, 5900 rs.—yten dos urnas de palo santo y
molduras de evano en las quales ay dos efigies de medios cuerpos de Jesus
y Maria, de tres quartas de alto y media vara de ancho con quatro cristales cada una, los dos de la fachada de mas de media vara de alto y mas de
terzia de ancho, y los de los costados del mismo altor y media terzia de
ancho, 1200 rs.—yten dos efigies yguales de azabache con sus peanas de lo
mismo, la una de San Joseph y la otra de San Francisco de Asis con sus
urnas de granadillo perfiladas, corredorcillos de lo mismo y cinco christales cada una, los de la fachada de dos terzias de alto y una de ancho y los
de los costados de a terzia en quadro, 840 rs.—yten un quadrito de medio
relieve en alabastro del lavatorio de Christo a los apóstoles con marco negro,
molduras doradas, de una terzia de alto y una quarta de ancho, 300 rs.—
yten una efigie del Salvador en figura de pastorcito, de marfil, con su peana
de lo mismo y distintas efigies de Santos y figuras, 50 rs.—yten tres gradas
talladas y doradas que sirven en el oratorio y un marco de frontal jaspeado y dorado y mesa de altar, 600 rs.—yten dos espejos grandes con sus lunas
de a vara y quarta de alto y tres quartas de ancho poco mas menos y sus
Sobre Juan de Villanueva, véase M. L. TARREGÁ BALDÓ, «Las esculturas de la fachada de
San Cayetano de Madrid: Juan de Villanueva y Andrés de los Helgueros», en Archivo Español de Arte, Tiomo LIX, n.º 236 (1986), pp. 386-400; J. L. BARRIO MOYA, «Aportaciones a la
biografía Del escultor asturiano Juan de Villanueva (1681-1765)», en Boletín de Real Instituto de Estudios Asturianos, n.º 155, Oviedo, 2000, pp. 107-124.
9
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marcos y copetes dorados, 1200 rs.—yten seis cornucopias talladas y doradas con sus christales por delante, 540 rs.—yten un juego de ajedrez con
treinta y quatro piezas de figuras de talla y treinta y quatro de marfil y
evano, raidas y su tablero correspondiente, 754 rs.—yten un Santísimo Xpto
de marfil sin cruz, de una terzia de alto, 600 rs.—yten una cruz embutida
de nacar con una efigie de Xpto crucificado en ella, 120 rs 10.
El 2 de enero de 1742 Juan de Villanueva, maestro escultor que dixo vivir
en la calle de San Pedro y San Pablo, casas de Doña Francisca Ruiz de Charalete, tasaba las imágenes que quedaron a la muerte de don Francisco
Romani y doña María Clara de Araujo.
—primeramente un niño Jesús de tres quartas con su peana, de Pasión,
vestido con tunica, 350 rs.—mas un San Juan con su peana del mismo tamaño, 180 rs.—mas un San Antonio abad, de dos tercias de alto, 260 rs.—mas
un quadro tallado y dorado del Descendimiento de bajo relieve, 200 rs 11.
Volviendo a los bienes de don Juan Mazón de Benavides digamos que
el 16 de junio de 1717 Félix de Vivar, maestro havanista, procedía a valorar
los numerosos muebles dejados por el escribano madrileño.
—primeramente siete sillas de baqueta biejas con su clavazon lisa dorada, 105 rs.—mas otras seis sillas de nogal con asientos y respaldos de damasco carmesí y clavazon lisa con sus fundas de badana, mui usadas, 144 rs.—
nueve taburetes de baqueta desiguales con su clabazon de hierro lisa, mui
usados, 54 rs.—mas otros quatro taburetes de nogal, asientos y respaldos
de terciopelo liso carmesi con su clavazon dorada y cubierta de badana,
48 rs.—sitiales antiguos quadrados, de media bara de ancho de dicho terciopelo con su clavazon dorada, maltratados, 12 rs.—quatro taburetes pequeños de baqueta con su clavazon de hierro, maltratados, 24 rs.—mas quatro taburetes de baqueta, de tijera, con clavazon de hierro, 40 rs.—una
papelera de cinco quartas de alto y tres de ancho con su pie de nogal y
cubierta de hebano, 100 rs.—mas dos escaparates con quinze christales
cada uno, de concha, bronceados con sus corredores y dos bufetes del
mismo jenero con sus pies torneados dados de negro, 2000 rs.—dos bufetillos de estrado, de bara de ancho y tres quartas de largo, con sus embutidos de concha y cantoneras doradas, 200 rs.—dos escritorios de charol anacarados, de una terzia de alto y una quarta de ancho, 120 rs.—dos bufetillos
de luzes, de estrado, de igual tamaño, con sus embutidos de concha y cantoneras doradas, el uno con los pies torneados y el otro lisos, 75 rs.—mas
dos bufeticos con sus cajoncitos, de tres quartas de largo y algo mas de
10
11

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15775, fol.º 280 vltº-282.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15529, fol.º 40 vltº-41 vltº.
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media de ancho, de madera de caoba y palo santo, 60 rs.—una arquita de
ciprés, de media bara de largo y una terzía de ancho, 24 rs.—quatro pies
boladores torneados de peral, 48 rs.—dos papeleras de bara y media de laro
y tres quartas de alto,. de madera de caoba con sus embutidos de hevano
y box, con sus pies de nogal, 350 rs.—una escribanía de charol anacarado,
de media bara de ancho, 30 rs.—un escritorio de media bara de largo y una
terzia de ancho con sus tres nabetas, usado, 24 rs.—otro escritorio de tres
quartas de largo y una terzia de alto con sus cajones y las caras de concha
con sus escudos de bronze, 40 rs.—dos bufetes de bara y quarta de largo
poco menos y tres quartas de ancho, de pasta, con sus pies de pino, ya usados y el uno quebrado, 40 rs.—un bufete con sus embutidos de hebano y
los pies torneados con sus atravesaños, de cinco quartas de largo y mas de
tres ancho, 80 rs.—dos escritorios de concha, el uno con quatro nabetas y
portezuela y el otro con tres nabetas y ambos con pies de nogal, 300 rs.—
dos escritorios de Salamanca, el uno con su pie correspondiente y el otro
con pie abierto, 400 rs.—un bufete de nogal, de bara y media de largo y tres
quartas de ancho con sus travesaños, 30 rs.—otro bufete de pino de cinco
quartas de largo y tres de ancho forrado en badana, viejo, 20 rs.—otro bufetico de nogal, de barade largo y tres quartas de ancho, 16 rs.—otro bufete
de nogal, de bara y media de largo y bara y quarta de ancho, 60 rs.—otro
bufete del mismo genero y tamaño, 50 rs.—un pie de escritorio de nogal,
de bara y media de largo y media de ancho, 24 rs.—un escriptorio de media
bara de ancho y una terzia de alto con sus embutidos de box y su herraje
y tornillos de hierro para afianzarle en la parte donde se pusiese, 240 rs.—
dos bufetes de pino con sus pies salomonicos, de bara y media de largo y
dos terzias de ancho con sus cajones, 100 rs.—una arca de zedro, de cinco
quartas de largo y dos de ancho, 90 rs.—otra arca de pinabete, de bara de
largo y media de ancho, 70 rs.—dos arquitas de pino, de dos terzias de largo
y media de ancho que son tocadores, biejas, 20 rs.—un tocador de hebano
y zedro, de dos terzias de largo y media bara de ancho con sus quatro nabetas, 120 rs.—dos espejos de terzia de ancho con sus marcos tallados y dorados, 60 rs.—otro espejo de tres quartas de largo la luna y media bara de
alto, con su marco de hevano, 240 rs.—otro marco de espejo igual y de la
misma madera que el antecedente, 120 rs.—mas otros dos espejos yguales
con sus lunas de a terzia y marcos de peral, mas pequeños, de quarta de
alto con sus marcos de lo mismo, 50 rs.—otro espejo pequeño de quarta de
alto con su marco del mismo jenero que los antecedentes, la luna quebrada, 16 rs.—un baul grande de cerca de dos baras de largo y tres quartas de
ancho, forrado en badana negra, usado, 50 rs.—una arca de pino dada de
color, de una bara de largo y tres quartas de ancho con sus pies, 20 rs.—un
cofre de cinco quartas de largo y media bara deancho, forrado en badana,
24 rs.—otro cofre de dos baras de largo y tres quartas de ancho con sus dos
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zerraduras forrado en badana colorada, 50 rs.—otro del mismo jenero y
tamaño, 50 rs.—otro de bara y media de largo y mas de media de ancho
con su zerradura, aforrado de badana encarnada y sus tachuelas, bien tratado, 66 rs.—otro cofre forrado de badana negra, de bara y media de largo,
mui viejo, 24 rs.—otro cofre de badana negra, de bara y media de largo con
sus cerraduras y tachuelas, mui viejo, 12 rs.—otro cofre tambien viejo, tumbado, de bara y media de largo, sin llabe, 12 rs.—un arca de pino vieja, de
dos baras de largo y tres quartas de ancho con su cerradura y llave, 30 rs.—
otra del mismo tamaño con sus cantoneras y aldabones de hierro y dos llaves, 50 rs.—un banco de nogal, de bara de largo con sus hierros, 12 rs.—
una papelera de pino bieja, con su pie, 20 rs.—dos cofrecitos yguales
tumbados, de mas de tres quartas de largo, 60 rs.—otro cofrecito de cerca
de tres quartas de largo forrado en badana negra con sus llabe y tachuelas,
12 rs.—otro cofrecito maleta, de tres quartas de largo forrado en enzerado
con su llabe, 8 rs.—otro cofre forrado en badana negra, viejo, con su zerradura y llave, de zerca de dos baras de largo, 30 rs.—otra arca de pino, de
dos baras de largo y mas de media de ancho con su zerradura, vieja, 24 rs.—
otra arquita pequeña de pino, 6 rs.—una cama de palo santo bronceada,
de tres cabezeras con todo su recado de colgar, 700 rs.—un catre de palo
santo y bronzes, de dos cabezeras y cordoncillo de mançanillas, 300 rs.—
una cama de pino con sus pies torneados a lo salomonico para colgar,
40 rs.—otra cama de pino con sus pies y seis tablas, 40 rs.—otra cama de
pino con sus pies y cinco tablas, 30 rs.—otra cama de pino con sus pies y
quatro tablas, 24 rs.—otra cama de pino con sus pies y quatro tablas, 20 rs.—
una camilla de ruedas, de pino, 8 rs.—un cofre forrado de badana negra,
chato, de bara y quarta de largo, viejo, 20 rs.—otro cofre tambien forrado
de badana negra con su llave, de bara y media de largo, viejo, 24 rs.—un
tablero de juego de damas de palo santo con sus piezas de marfil, 100 rs.—
una arquita de a cipres, de tres quartas de largo y mas de terzia de ancho,
embutida en palo santo con su zerradura y llave, 66 rs.—otra arquita de
nogal, de tres quartas de largo y terzia de ancho con sus molduras, 30 rs.—
un tocador grande con su bufete forrado en felpa carmesí, guarnezido con
diferentes piezas de bronze, 100 rs.—un brasero de palo santo y box con
sus pies de nogal y bazia de azofar, 120 rs.—otro brasero de nogal cubierto de chapa de laton con su bazia de cobre, 50 rs.—mas dos aros de brasero viejos, 15 rs.—una mesa de altar del oratorio y tarima, gradas, retablo
tallado y dorado, 200 rs.
Al finalizar la tasación Félix de Vivar no olvida declarar que es de hedad
de quarenta y seis años poco mas o menos.
Félix de Vivar fue uno de los muchos maestros ebanistas activos en el
Madrid de la época, del que no conocemos ninguna obra, pero sí su labor
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como tasador de muebles. El 30 de enero de 1700 Félix de Vivar, maestro
evanista y entallador que vive en la calle de las Fuentes en casas de Don Francisco de Nabamuel y que confeso ser de edad de veinte y ocho años, valoraba el mobiliario que don Miguel Rubio Hidalgo llevaba a su matrimonio
con doña Teresa Rubio.
—primeramente dos escriptorios de concha embutidos en bronze con
escudos y adorno y una figura de un soldado en medio, dorado de oro de
molido, con ocho navetas grandes, portezuelas y seis navetas pequeñas y
secreto, cada uno con su pie de nogal, 14000 rs.—una mesita pequeña de
nogal dada de color de caoba con travesaños de hierro, 20 rs.—una papelera cubierta de badana encarnada con flueco berde y quatro nichos, con
su tapa sacadiza, con zerradura y llave y pies de nogal, 66 rs.—seis sillas
de nogal y baqueta encarnada con clabazon escarolada y cubiertas de guadamazi, 330 rs.—una arquita de nogal pequeña echa a lazo perdido con
zerradura y llave, 60 rs.—una mesita de estrado embutida en ebano y marfil con travesaños de hierro y ella de palo santo, 60 rs.—un bufete alto de
nogal cubierto de baqueta encarnada con travesaños de hierro, 50 rs.—un
espexo ochavado con marco de ebano y cordones de seda y abrazaderas y
concha dorara, de una bara de alto, 400 rs.—un escaparate de palo santo
embutido en ebano y bronze, corredor bronceado dorado y doze vidrieras
cristalinas y un bufete de ebano y marfil con travesaños de hierro por pies,
400 rs.—ocho postigos de vidrieras, 124 rs.—una celosia de ventana nueba,
70 rs.—una salvilla de palo de violeta, 45 rs.—una urna de pico dada de
negro y dentro diferentes echuras de zera de mano de Revenga, del nacimiento de Nuestro Señor con dos vidrios cristalinos, 360 rs.—una echura
de bulto de un santísimo Xpto y cruz de ebano con remates de plata, 100 rs.—
un broquel, 20 rs.—una cama de palo santo labrada en Portugal con tres
cabeceras y escudo bronzeado con armadura de colgar, 1300 rs.—un arcon
de nogal de zinco quartas de largo y tres de alto con erraxe y tres zerraduras y llaves, 600 rs.—unaarquita de zipres de quarta de alto con cantoneras, zerradura y aldabas dorado y con llave, 60 rs.—un cofre grande cubierto de baqueta con aldabones y dos zerraduras dorado y con llave,
154 rs.—otro cofre pequeño cubierto de baqueta, tachonado, con dos zerraduras y aldabones dorado, con llave, 66 rs.—tres taburetes baxos de nogal
y baqueta, 30 rs.—un bufete de nogal con su caxon de lo mismo y zerradura y llave, 30 rs.—un cofre de baqueta madera con dos zerraduras, llave
y aldavones, 50 rs.—un cofre chato cubierto de baqueta con dos zerraduras, llave y aldabones, 50 rs.—una mesita de palo de violeta, 30 rs.—una
papelera de nogal de diez nichos y uno a lo ancho angosto, con tapa de
nogal y pies abiertos de pino con zerradura y llave, 50 rs.—una mesa de
nogal cubierta de baqueta con dos caxones, 30 rs.—un escriptorio de ebano
y marfil con doze nabetas, aldavones y cantoneras y pies de nogal, 150 rs.—
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una escalera de pino de nueve pasos, 10 rs.—quatro taburetes altos, 40 rs.—
una cama de quatro tablas y pies de pino, 20 rs.—un enzerado con su bastidor, 15 rs.—una biguela, 15 rs.—una cruz de palo santo de media bara de
alto con reliquias, 6 rs.—seis tinaxas con quatro pies de madera de pino,
42 rs.—una mesita de pino, 8 rs.—tres artesones y un cubo de palo, 24 rs.—
una mesa alta de pino con dos caxones, 20 rs.—un cofre cubierto de pellexo de caballo, 50 rs.—una cama de tablas y pies de pino, 20 rs.—una baqueta de Moscobia, 30 rs.—una caxa de brasero de palo santo y box con bazia
y badililla de azofar, 150 rs.—una bandurria, 8 rs.—una escalera de doze
pasos, 15 rs.—otra escalera de seis pasos, 12 rs.—una caxa baxa de pino
para brasero, 4 rs.—una sierra, 6 rs.—unos pies y dos tablas de pino
que sirven de tarima, 9 rs.—diez palomillas y cinco tablas de pino para
calendario, 15 rs.—unos marcos de pino dados de negro para calendarios,
15 rs.—una mesita de cama cubierta de baqueta, 15 rs.—una medida de
media fanega, de madera, 12 rs.—un martillo = un zepillo = un scoplo =
una llana = una azuela = y otras erramientas, tasado todo en 40 rs.—quatro vidrieras pequeñas, 16 rs.—unos estribos de palo, 12 rs.—una carrillo,
6 rs.—una frasquera con su zerradura y llave y seis frascos, 42 rs.—una
nazimiento adornado de flores de mano y diferentes flores, 27 rs y medio.—
tres bidrieras pequeñas, 24 rs.—una artesa grande, 12 rs 12.
El día 16 de junio de 1717 Juan de Cuenca, maestro sastr,e valoraba los
vestidos y las ropas de casa que dejó a su muerte don Juan Mazón de Benavides, en donde se contabilizaban capotes, casacas, chupas, guardapiés, mantillas, cotillas, batas de cama, basquiñas, mantos, casullas, cortinas, colgaduras de cama, almohadas de estrado, tellizas, etc. En la misma fecha arriba
indicada Manuel Salgado, maestro tapicero, hacía lo propio con lo tocante a
su oficio.
—primeramente una tapicería que se compone de diez paños, de la Historia del cavallero troyano, que tiene cinco anas y terzia de caida bien cumplidas y quarenta y ocho de corrida, ordinaria, fabricada en Audenarda,
7168 rs.—una alfombra fabrica de Indias, bien tratada, que tiene ocho baras
y terzia de largo y tres y terzia de ancho, 1100 rs.—otra alfombrita turca
que tiene tres baras y terzia de largo y dos y terzia de ancho, 400 rs.—otra
alfombra fabricada en Alcaraz, de seis baras menos terzia de largo y tres
menos terzia de ancho, algo maltratada, 360 rs.—un tapete fabricado en
Oran, maltratado, de tres baras escasas de largo y dos de ancho poco menos,
110 rs.—un repostero fabrica de Salamanca, bien tratado, con armas. de
tres anas y media de caida, 10 rs.—dos tapizes viejos, maltratados y deshermanados, 30 rs.
12
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Al finalizar la tasación Manuel Salgado no olvida declarar ser de hedad
de quarenta y quatro años poco mas o menos.
El 17 de junio de 1717 Ana Josefa de Córdoba valoraba la numerosa
ropa blanca que dejó a su muerte el escribano madrileño, tales como sábanas, toallas, manteles, enaguas, servilletas, camisas, cortinas, peinadores, calzoncillos, almillas, mantas, colchones y las siguientes colchas de
Yndias:
—primeramente una colcha de Yndias con su rodapies, bordada de entorchado, montada en algodon, con su flueco alrededor, 300 rs.—otra colcha
blanca tambien de Indias transpuntada de seda blanca y su flueco de seda
alrededor, 270 rs.—otra colcha blanca tambien de Yndias bordada de ylo
de plata y su encaje alrededor, 330 rs.
Asimismo en la fecha arriba citada se tasaban el coche y las mulas, los
relojes y los cristales que quedaron a la muerte de don Juan Mazón de
Benavides. Así, Francisco Aganzo, maestro de coches, valoraba en 800 reales de vellón un coche biejo con su recado de invierno, y en 105 reales una
guarnicion de mulas muy biejas. Por su parte, Fernando Requejo, maestro herrador, hacía lo propio con un par de mulas muy viejas, que tasó en
720 reales, y Andrés Facundo Estefano maestro relojero tasaba en 480 reales un relox grande de campana con su péndola, metido en su caja de pino,
y Juan de la Huerta ponía precio a su vez a los cristales de puertas y ventanas.
El 18 de junio de 1717 Manuel García, maestro espadero que dixo ser de
hedad de treinta y quatro años poco mas o menos, valoraba las siguientes
armas blancas:
—primeramente una espada de Toledo entre ancha con su guarnizión
antigua, 40 rs.—mas otra tambien de Toledo, de medio talle, 45 rs.—
otra de Alemania con su guarnizión de Puerta Cerrada, 45 rs.—un espadín con su guarnición tamplada, 36 rs.—otro espadín con su hoja de
Franzia y puño de concha, 30 rs.—una hoja de espada metida en un palo
a modo de baculo, 30 rs.—un puñalito de Alvazete con su cuchillito
que llaman cañabate, 22 rs.—un cuchillo de monte con su baina y cordón, 30 rs.
El 18 de junio de 1717 Juan Fernández, maestro arcabucero que dijo ser
de quarenta y seis años de hedad poco mas o menos, tasaba en 90 reales de
vellón una escopeta con su cañon y llabe vizcaína, vien tratada, y Diego Fernández, maestro calderero, los utensilios de cocina, entre los que se contaban cántaros, peroles, cucharas, copas, torteras, cazuelas, ollas, fuentes,
chocolateros, garrapiñeras, bacias de braseros, calderas, cazos, candeleros,
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espumaderas, velones, palmatorias, sartenes, almireces, romanas, morillos, trébedes, platos, frascos y salvillas, todo ellos realizado en hierro, cobre
y peltre.
Por último, el 2 de julio de 1717 Juan Antonio Pimentel, mercader de
libros, valoraba la interesante biblioteca privada de don Juan Mazón de
Benavides. Se componía aquella de 107 títulos y con una temática diversa. Tenía algunas obras del mundo clásico romano, como las de Valerio
Máximo y Virgilio, así como numerosos libros de historia, entre ellos los
Anales del reino de Aragón, de Jerónimo Zurita; las Guerras de Flandes, de
Famiano Estrada; la Historia Imperial y Cesárea, de Pedro Mexía; las Guerras de Flandes, del cardenal Guido Bentivoglio; la Historia de España, de
Juan de Mariana; la Historia de las guerras de Hungria, de fray Francisco
de Montalvo; la Conquista de Cataluña, de Francisco de Orozco, sin que
faltasen algunas sobre el mundo americano como la Historia de la conquista de la provincia de Itza, de Juan de Villa Guiterre Sotomayor, o la
Historia general de las conquistas del nuevo reyno de Granada, de Lucas
Fernández de Piedrahita. Poseyó la Epístolas familiares, de fray Antronio
de Guevara; las Summulas, de Domingo Soto; las Obras, de sor Juana Inés
de la Cruz; los Trabajos del vicio, de fray Simón de Castilblanco; el Quijote, de Miguel de Cervantes; la Filosofía moral, de Manuel Tesauro; las
Virtudes del indio, de Juan de Palafox y Mendoza; la Nobleza y florones del
valle del Baztán, de Juan de Goyeneche; las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Gran admirador de Quevedo, don Juan Mazón de Benavides tenía en su biblioteca casi todas las
obras del gran escritor madrileño, así como varias de Diego de Saavedra
y Fajardo. Como algo insólito a destacar es la escasez de obras religiosas,
limitándose a un Vocabulario eclesiástico, la Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales; el Tratado de la oración mental, de fray Antonio de Molina; la Monarquía mística de la Iglesia, de Lorenzo Zamora, y
poco más.
LIBROS EN FOLIO
— Anales de Aragon, seis tomos (Jerónimo ZURITA Y CASTRO, Anales de la
corona de Aragon, Zaragoza, 1562), 100 rs.
— Vocabulario de Antonio en flandes (Antonio de NEBRIJA, Dictionarium
latino-hispanicum et viceversa, Amberes, 1533), 36 rs.
— Estrada Guerra de Flandes (Famiano ESTRADA, De Bello Belgico decadas II,
Roma, 1632-1647, 1.ª ed. castellana, traducida por Melchor DE NOVOA, Colonia, 1681), 120 rs.
— Gobernador xptiano (fray Juan MÁRQUEZ, El gobernador christiano deducido de las vidas de Moises y Josué, Pamplona, 1615), 12 rs.
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— Villa Guiterrez de Indias (Juan de VILLA GUTIERRE SOTOMAYOR, Historia de
la conquista de la provincia de el Itza, Madrid, 1701), 15 rs.
— Apoloxia de Don Fermin, 10 rs.
— Zesares de Pedro Mexía (Pedro MEXÍA, Historia Imperial y Cesarea, en la
qual en summa se contiene las vidas y hechos de todos los cesares imperiales de Roma: desde Julio Cesar hasta el emperador Maximiliano, Sevilla, 1545), 30 rs.
— Guerras de Flandes de Bentivollo (cardenal Guido BENTIVOGLIO, Relaciones de las guerras de Flandes, Colonia, 1632), 60 rs.
— La estrella de Lima convertida en Sol (Francisco de ECHAVE Y ASSU, La
estrella de Lima convertida en Sol sobre sus tres coronas el Beato Toribio
Alfonso Mogrobejo, Amberes, 1688), 15 rs.
— Historia de Mariana, 2 tomos (Juan de MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601), 50 rs.
— Consultas de Paz, dominico (fray Juan de PAZ, Consultas y pareceres
tocantes o pertenecientes a teologia moral y a uno y otro derecho, Salamanca, 1687), 20 rs.
— Topografía general de Argel (fray Diego de AEDO, Topografia e historia de
Argel, Valladolid, 1612), 5 rs.
— Quaderno de la Recopilación, 10 rs.
— Reflexiones historicas de Austria y Babiera, 8 rs.
— Guerras de Hungria de Montalvo (fray Francisco de MONTALVO, Historia
de las guerras de Ungria desde el año 82 hasta el de 88, Palermo, 1693),
15 rs.
— Vida del señor Don Juan de Palafox (Antonio GONZÁLEZ DE RESENDE, Vida
y virtudes de Don Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, 1661), 24 rs.
— Valerio en romanze de letra gotica (Valerio MÁXIMO, Dichos y hechos notables de los romanos y griegos, traducidos por Hugo de URRÍES, Zaragoza,
1495), 8 rs.
— tomo 20 de Villegas maltratado, 15 rs.
— Corona Real de España (Gregorio de ARGAÍZ, Corona Real de España por
España fundada en el credito de los muertos, Madrid, 1668), 12 rs.
— Piedrahita conquista de Granada (Lucas FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Historia general de las conquistas del nuevo reyno de Granada, Amberes,
1688), 15 rs.
— Sumulas de Soto (Domingo SOTO, Summulas, Burgos, 1529, Salamanca, 1539), 12 rs.
— Vida de San Bernardo (tal vez José de ALMONACID, Vida y milagros del glorioso padre y doctor melifluo San Bernardo, Madrid, 1682), 24 rs.
— Vocabulario eclesiástico, 12 rs.
— Conquista de Cataluña por Mortara (Francisco de OROZCO, marqués de
MORTARA, Conquista de Cataluña en 1652 (s.l) (s.a), 10 rs.
— tomo 1.º de la Recopilación de 1581, 5 rs.
– 236 –

12_JoseLuisBARRIO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:04

Página 237

DON JUAN MAZÓN DE BENAVIDES, ESCRIBANO DEL NÚMERO DE MADRID

AIEM, XLIX, 2009

LIBROS EN 4º
— dos tomos 1º de sor Juana Ines (sor Juana Inés de la CRUZ, Obras, Madrid,
1689), 6 rs.
— dos tomos Providencia de Dios de Quevedo (Francisco de QUEVEDO Y
VILLEGAS, Providencia de Dios padecida de los que la niegan y gozada de
los que la confiesan, Zaragoza, 1702), 8 rs.
— Epistolas de Guevara (fray Antonio de GUEVARA, Epistolas familiares,
Valladolid, 1538), 12 rs.
— Monarchia mistica 7.ª parte (Lorenzo de ZAMORA, Monarquia mistica de
la Iglesia, parte septima, Venecia, 1568), 3 rs.
— Camino real de la perfeccion xptiana, 4 rs.
— Juego de Olalla, dos tomos, 16 rs.
— Sermones del Juicio de caballero, 3 rs.
— Vida del capuchino español (fray Mateo de ANGUIANO, Vida y virtudes del
capuchino español, el venerable siervo de Dios fray Francisco de Pamplona, Madrid (s.a), 3 rs.
— Salazar advertenzias historicas (Luis de SALAZAR Y CASTRO, Advertencias
historicas sobre obras de algunos escritores modernos, Madrid, 1688), 10 rs.
— Obras de Ulloa (Luis de ULLOA PEREIRA, Obras, Madrid, 1659), 6 rs.
— Secretario y consexero, falto (Gabriel PÉREZ DEL BARRIO ANGULO, Secretario y consejero de señores y ministros, Madrid, 1613), 3 rs.
— Vida de San Damaso, 3 rs.
— San Cosme y San Damián (fray Pedro PAULÍN, Los astros del divino Sol
encarnados, San Cosme y San Damián, esclarecidos medicos, Madrid,
1692), 5 rs.
— Theatro de los dioses, tres tomos (Baltasar de VITORIA, Theatro de los dioses de la gentilidad, Salamanca, 1620), 24 rs.
— Obligaciones de las tres ordenes (Alonso de PEÑAFIEL, Obligaciones y excelencias de las tres Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcantara,
Madrid, 1643), 3 rs.
— Vida interior de Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA, Vida interior del
excelentisimo señor Don Juan de Palafox, Bruselas, 1682), 5 rs.
— Glorias de Felipe quinto (Jaime VALENCIANO DE MENDIOLAZA, La entrada de
Baco en Tebas comedia de musica representación de dos jornadas que en
demostración de las glorias de Felipe V dio al publico Theatro de Valencia
el dia 6 de febrero de 1705, Valencia, 1705), 4 rs.
— Garrum de Sucesione, 4 rs.
— Travaxos del vizio (fray Simón de CASTILBLANCO, Trabajos del vicio, Madrid,
1680), 5 rs.
— floro historico 1º, 2º y 3º (seguramente Floro historico de la guerra movida por el sultan de los turcos Mehemet II contra el augustisismo Leopol– 237 –
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do I traducido del italiano en castellano y añadido de los sucesos posteriores a la liberación de Viena por Francisco FABRO BERMUDAN, Madrid,
1684-1690), 6 rs.
vida de San Juan de Saagun (fray Agustín ANTOLÍNEZ, Vida de San Juan
de Sahagun, de la Orden de San Aguistin, Salamanca, 1605), 5 rs.
Sales vida devota (San Francisco de SALES, Introducción a la vida devota, Bruselas, 1618), 7 rs.
un tomo segundo de Grazian antiguo (Baltasar GRACIÁN, Obras, tomo
segundo, Madrid, 1664), 4 rs.
Historia de Dios Momo (Benito Remigio NOYDENS, Historia moral del
dios Momo, Madrid, 1666), 3 rs.
tomo primero de Don Quixote, maltratado (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid, 16045), 3 rs.
el rey Don Pedro defendido, 3 rs.
Philosophia moral de thesauro (Manuel TESAURO, Filosofia moral derivada de la alta fuente del gran Aristóteles, traducida por Gómez de la
ROCHA Y FIGUEROA, Lisboa, 1682), 8 rs.
Vida de fray Francisco del Niño Jhs (fray José de JESÚS MARÍA, Historia
de la vida y virtudes del venerable hermano fray Francisco del Niño Jesús,
Madrid, 1670), 4 rs.
Refranes castellanos de Nuñez (Hernán NÚÑEZ DE GUZMÁN, Refranes e
proverbios en romance, Salamanca, 1555), 33 rs.
Silva de vara lección antiguo y falto (Pedro MEXÍA, Silva de varia leccion,
Sevilla, 1542), 1 rl.
Tablas cronoloxicas (Luis LÓPEZ, Tablas cronológicas, universales de España, Zaragoza, 1637), 8 rs.
Don Phelix Luzio el Pincel (Félix Lucio de ESPINOSA Y MALO, El Pincel,
Madrid, 1681), 2 rs.
Virtudes del indio (Juan de PALAFOX Y MENDOZA, Historia de las virtudes
del indio, Zaragoza, 1661), 2 rs.
obelisco historico de Don Baltasar Carlos (Juan Francisco Andrés de
UZTARROZ, Obelisco historico i honorario que la Imperial Ciudad de Zaragoza erigio a la inmortal memoria del serenisimo señor Don Baltasar Carlos, principe de las España, Zaragoza, 1646), 2 rs.
Política de Quevedo (Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, Politica de Dios,
gobierno de Cristo, tirania de Satanas, Madrid, 1650), 6 rs.
ydem tomo segundo de las obras (Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, Obras,
Madrid, 1650), 6 rs.
Parnaso del mismo (Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, El Parnaso español, Madrid, 1649), 7 rs.
Historia Real y Sagrada de Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA, Historia real y sagrada, luz de principes y subditos, Puebla de los Ángeles, 1643),
6 rs.
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— Exequias de Carlos 2º, 1 rl.
— Novelas sin las vocales, 5 rs.
— tomo segundo de la Corona gotica, falto (Diego de SAAVEDRA Y FAJARDO,
Tomo II de la Corona gotica, castellana y austriaca, Munster, 1646), 4 rs.
— Empresas de Saabedra (Diego de SAAVEDRA Y FAJARDO, Idea de un principe cristiano representada en cien empresas, Munster, 1640), 8 rs.
— Vida de Santa Rosa del Peru (fray Leonardo de HANSEN, Vida admirable
y muerte preciosa de la venerable madre sor Rosa de Santa Maria, peruana, traducida por fray Jacinto de PARRA, Valencia, 1665), 7 rs.
— Canto llano antiguo, 1 rl.
— Aranaz torre incontrastable (fray Jacinto ARANAZ, El señor Phelipe V es el
Rey de las Españas, dado por la mano de Dios. Torre incontrastable, el
segundo David perseguido y victorioso, Pamplona, 1711), 8 rs.
— Molina de oración falto (fray Antonio de MOLINA, Tratado de la oración
mental, Burgos, 1608), 6 rs.
— Vida del B. Don Juan de Rivera en castellano y italiano (fray Francisco
ESCRIVÁ, Vida del ilustrisimo y excellentisimo señor Don Juan de Ribera,
Valencia, 1612), 9 rs.
— tomo primero de la Historia de Ungria, 4 rs.
— Nobleza del Baztan (Juan de GOYENECHE, Nobleza y florones del valle del
Baztan, Madrid, 1685), 2 rs.
— el perfecto señor, 2 rs.
— Vida de Santa Rosalea (tal vez Pedro FORTI, Vida de la gloriosa virgen
Santa Rosalía, Valencia, 1676), 3 rs.
LIBROS EN 8º
— Marco Bruto (Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, Vida de Marco Bruto,
Madrid, 1644), 1 rl.
— la Virxen del Sagrario (seguramente Pedro de HERRERA, Descriopcion de
la Capilla de Nuestra Señora del Sagrario que erigio en la Santa Iglesia de
Toledo el Illmo. señor cardenal arçobispo Don Bernardo de Sandoval y
Rojas, Madrid, 1617), ½ real.
— Leonor y Rosana, 1 rl. y medio.
— Marcos de Obregón (Vicente ESPINEL, Relaciones de la vida del escribano
Marcos de Obregon, Madrid, 1618), 4 rs.
— un Libro de entremeses, 1 rl.
— Silva selectorum, 1 rl.
— Virxilio en verso castellano, falto, 2 rs.
— Capuchino escozes (Antonio de GROTALLOS, El segundo Alexo o venerable
padre fray Arcagel de Escocia, predicador capuchino, traducido por Antonio GUAL, Valencia, 1657), 2 rs.
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— Vida de Elio Seyano (Pedro MATHIEU, Vida de Elio Seyano, traducida del
francés por Vicencio SQUARZAFIGO, Barcelona, 1621), 1 rl.
— Amorosos recuerdos de Jhs., 2 rs.
— dos observaciones, 1 rl. y medio.
— Carlo Magno (Nicolás de PIAMONTE, Historia de Carlomagno y los doce
pares de Francia, Madrid, 1688), 1 rl. y medio.
— San Francisco Xavier, 2 rs.
— tomo tercero de Alepica, 1 rl. y medio.
— Cartas secretas de la naturaleza, 2 rs.
— Santa Rosalía, 2 rs.
— San Nicolas de Vari (fray Alonso de ANDRADE, Vida y milagros de San Nicolas el Magno, patron de la ciudad de Bari, Madrid, 1671), 2 rs.
— Obras de Pantaleón (Anastasio PANTALEÓN DE RIBERA, Obras, Madrid, 1631),
3 rs.
— la ley de Dios en China (fray José SUÁREZ, La libertad de la ley de Dios en
el Imperio de la China, traducida de la lengua portuguesa a la castellana por Juan de ESPÍNOLA, Valencia, 1696), 1 rl.
— Numa Pompilio (Antonio COSTA, Vida de Numa Pompilio, segundo rey de
Roma, Zaragoza, 1667), 2 rs.
— Porque de Valdezebro, falto (fray Andrés FERRER DE VALDECEBRO, El porque de todas las cosas, Madrid, 1668), 2 rs.
— el mayor prodigio, 2 rs.
— Epistolas de Juan de Ávila (fray Juan de ÁVILA, Epistolas espirituales para
todos los estados, Madrid, 1578), 2 rs.
— Biblia sacra, 12 rs.
— Vida de la emperatriz Teodora, 1 rl.
— Cardenal Livio, 1 rl. y medio.
— tomo primero de Flores historiales (Juan de BUSSIERES, Ramillete de
flores historiales, traducido por Lorenzo MATEU Y SANZ, Valencia, 1655),
1 rl.
— Muerte de Enrico 4º de Franzia (Pedro MATHIEU, Historia de la muerte de
Enrico el Grande, quarto rey de Franzia, traducida por Juan Pablo MÁRTIR RIZO, Madrid, 1625), 3 rs.
— Epistolas de Guevara (fray Antonio de GUEVARA, Epistolas familiares,
Valladolid, 1538), 5 rs.
— Vida de San Estanislao (tal vez fray Alonso de ANDRADE, Vida y milagros
del beato San Estanislao de Koska, de la Compañia de Jesús, estirpe de la
Real Casa de Polonia, Madrid, 1672), 3 rs.
Una vez finalizado su trabajo, Juan Antonio Pimentel no debía estar muy
seguro de la ortodoxia de algunos de los libros de la biblioteca de don Juan
Mazón de Benavides, puesto que no olvida subrayar que aquélla no se podía
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vender por mayor ni por menor, sin que primero aya visto la memoria de ellos
uno de los revisores nombrados por el santo ofizio de la Ynqusicion. El mercader de libros era observador y la Inquisición mucho más.

RESUMEN: El día 22 de abril de 1707 fallecía en Madrid don Juan Mazón de Benavides, quien durante los reinados de Carlos II y Felipe V fue escribano de número de la villa de Madrid. Tras la muerte de don Juan Mazón de Benavides, y
como era normal en la época, sus testamentarios procedieron a realizar el inventario y tasación de sus bienes, entre los que se contaban una bien interesante
biblioteca, de una temática muy variada, así como una rica pinacoteca, suntuosos muebles y tapices, espadas y arcabuces y numerosas joyas y objetos de
plata.
PALABRAS CLAVE: Juan Mazón de Benavides. Madrid. Escribano de número.
Inventario. Libros. Pinturas. Tapices. Muebles. Joyas. Objetos de plata.
ABSTRACT: On 22th of april of 1717 died en Madrid don Juan Mazón de Benavides,
who during the goberment of Carlos II and Felipe V, it was town clerk. After
don Juan Mazón de Benavides, death, and as was normal in that epoch, his
executors proceded to realice the inventory and assesmant of the goods, among
which waas a good library, with a variaty of themes, a magnificente arte gallery,
tapestry, furnitures, swords and firearms, jews and silver objects.
KEY WORDS: Juan Mazón de Benavides. Madrid. Town clerk. Library. Painting.
Tapestry. Furniture. Jews and silver objects.

Recibido: 8 de abril de 2009.
Aceptado: 10 de junio de 2009.
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ACERCAMIENTO A LA POESÍA
DE SINESIO DELGADO
APPROACH TO THE PROETRY OF SINESIO DELGADO

Por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE
Universidad de Colima (México)

Sinesio Delgado García nos regala en su primera publicación en la prensa española decimonónica una de sus primeras estrofas, su Lucha Interior,
donde queda bien reflejada su estilo en esta primera estrofa:
Esto pasa de la raya,
¡yo no lo puedo aguantar!
desde que la ví en la playa
de Gijón, la adoro, y… ¡vaya!
que se lo voy á cantar…

Esta primera composición poética de amor es la primera que publica el
ilustre autor en el semanario Madrid Cómico, el 9 de mayo de 1880 1, al estilo del escritor y amigo suyo que por entonces era el director del semanario, Vital Aza.
Sinesio Delgado escribió un gran número de versos y antologías poéticas. Desde muy joven fue aficionado a la poesía y, pesar de estudiar medicina por imposición paterna, nunca dejó de escribir. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid se distinguió por su facilidad en
componer metros de todo tipo y, en especial, versos festivos. He seguido
un orden cronológico para presentarles toda su obra poética de sus antologías, las poesías que aparecen en prensa periódica se recogen en el índice final de títulos. Aquí no se incluyen las obras dramáticas que se recitaban en verso, como, por ejemplo, en su pueblo natal estrenó La Vida Rea
(obra manuscrita localizada entre sus papeles), juguete cómico en un acto
y en verso. La acción transcurre en un lugar cualquiera «donde exista universo». Esta obra teatral se reestrenó el 5 de febrero de 1879, en el Teatro
Lope de Vega de Valladolid.
1

Madrid Cómico, 9-V-1880, n. 19, año I, p. 7.

AIEM, XLIX (2009), 243-288
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No nos podemos olvidar que Sinesio fue unos de los escritores más fecundos y prolíferos del último tercio del siglo XIX y casi primer tercio del siglo XX.
Fue un autor precoz, ágil con la pluma y de gran capacidad organizadora.
Sus Composiciones Poéticas, que datan del año 1879, con una dedicatoria
a su amigo Juan Pimentel Velarde, son un total de cuarenta y dos, y en él
podemos encontrar hasta tercetos, canciones, endecasílabos, odas, décimas y letrillas, en un total de ciento noventa y seis páginas, con una dedicatoria en tercetos, un prólogo, un índice y una fe de erratas al final. En
1880 le publicaron en un semanario una composición poética titulada:
Igualdad. Lamentos de mi vecina 2.
Sin embargo, a pesar de los innumerables versos que nos dejó de poesía entre finales del siglo XIX y primer cuarto de siglo XX, pasó inadvertida
a los críticos de la literatura española, que lo caracterizan más por sus obras
de teatro, por su trabajo incansable como columnista en prensa española
e hispanoamericana y por ser uno de los pioneros en la fundación de la
Sociedad Generales de Autores, hoy Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
Recordando su trayectoria poética, en 1888 publicó sesenta y cinco composiciones escritas en diferentes estilos, estrofas y versos, que se recogieron en una antología titulada Pólvora Sola 3. Durante este año salió a la
venta otro libro de poesías, Lluvia Menuda, colección de sesenta y cuatro
poemas diferentes, recogidas en 192 páginas 4.
En el 1889, Juan Pérez de Zúñiga publicó unas composiciones poéticas
llamadas Gárgaras Poéticas, cuyo prólogo en prosa fue escrito por Sinesio
Delgado. José López Silva publicó en 1890 la obra en prosa Migajas 5. El
prólogo estaba escrito en verso por Sinesio Delgado.
El ilustre autor en 1893 publicó una antología con sesenta y tres composiciones con diferentes estrofas y versos titulado Almendras Amargas 6.
Durante el año 1894 se editó la antología… Y pocas nueces 7, que recoge
sus mejores poemas, muchos de ellos publicados en prensa. Se trata de cincuenta y siete composiciones, con variedad de temas, estrofas y versos,
2
Día de Moda. Periódico literario. Semanal. Ilustrado, año I, n. 31 (6-IX-1880), p. 4. En
este semanario también escribían autores importantes como: Víctor Hugo, «Clarín», Pardo
Bazán, Juan Valera y Ramón Gómez de la Serna, entre otros muchos.
3
La edición llevaba dibujos de Cilla y fotograbados de Thomas Laporta y Valdés, en
196 pp.
4
Gran parte de estos poemas de las antologías, las publicó en artículos del semanario el
Madrid Cómico.
5
Cfr. JOSÉ LÓPEZ SILVA, Migajas, Madrid: Residencia de Estudiantes, 1890, 253 pp.
6
Almendras Amargas. Colección de Composición en versos, Madrid: Imprenta de los Hijos
de M. G. Hernández, 1893, 202 pp., 2 h.
7
Cfr. AMALDO CHERUBINI, Medci scrittori d’Europa e d’America, Roma: Antonio Delfino Editore, 1990, 310 pp.
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donde podemos encontrarnos con églogas, quintillas, romances, endecasílabos, un cuento infantil en verso, endechas y décimas.
Sinesio colaboró con «Amorosas», artículo publicado en una revista ilustrada 8.
No hay que olvidar que Sinesio cuando escribía poesía en prensa periódica utilizó varios seudónimos, además de su nombre original, «Luis de
Miranda Borge», «Rui-Díaz»; con ello podemos encontrar a veces tres artículos suyos en un mismo semanario. Con este poema se presenta el ilustre autor a los medios:
Resurrexit
Caballeros, señoras: yo les saludo.
¡Dios mío! ¿Cuántas horas estuve mudo?
[firma: Ruiz-Díaz]

Simultáneamente Sinesio y Chapí colaboraron con la incipiente Sociedad de Coristas de España. El maestro Chapí supo adaptarse perfectamente
a los moldes de Sinesio. Durante esta época, no podemos olvidar que se
activa un movimiento de carácter intelectual, donde destacaron ilustres
escritores como: Joaquín Costa, Pedro Dorado, Miguel de Unamuno, Ramón
y Cajal, Ruperto Chapí y Sinesio; coincidiendo en los salones del Ateneo de
Madrid, el cual sirvió de plataforma de lanzamiento de los futuros grupos
intelectuales. El primero de mayo de este año con motivo de la fiesta del
Trabajo se publicó un artículo titulado El 1.º de mayo 9.
En el año 1888 José Rodao publicó una antología poética que llevaba el
título de Polvo y Paja, con un prólogo de Sinesio Delgado 10.
En 1901 sale a la venta Florilegio de poesías castellanas en el siglo XIX, con
introducción y notas biográficas de Juan Valera; en el volumen IV, hay tres
poemas en verso libre de Sinesio. Primer poema titulado Amorosas, el segundo poema titulado Un cuento y el tercero titulado El Camino del Cielo 11.
Sinesio siempre fue una persona interesada por la infancia y los niños,
tal es así que gran parte de sus obras de teatro, poesía y prensa periódica
las dedicó a la niñez. Destacamos primero la estrecha vinculación con este
tipo de prensa, gracias a la publicación en sus páginas de numerosos textos de fácil puesta en escena. Otro punto importante es que el teatro infantil recibió, a principios de siglo, una irregular atención social con iniciativas de indudable interés, pero a veces carentes del apoyo por parte de los
Vida Galante, año I, n. 4 (27-X-1898), p. 45.
Socialista, n. 739 (1-V-1900), p. 3.
10
Cfr. FERMÍN DE LOS REYES GÓMEZ, La Imprenta en Segovia 1472-1900, t. II, n. 4993, Madrid:
Arcos Libros.
11
Cfr. Florilegio de poesías castellanas en el siglo XIX, Madrid: Librería Fdo. Fe, 1902-3, 5 vols.
8
9
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empresarios. Fueron autores de prestigio ya por entonces Jacinto Benavente, Ramón del Valle-Inclán, Manuel Abril, Serafín Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez Quintero y Sinesio Delgado, entre otros, los que dedicaron
gran parte de su tiempo a los más jóvenes. «Sinesio Delgado venía a ser en
cierto modo precursor de la iniciativa impulsada por Benavente» 12.
Prólogo
También tengo teatro. Mi teatro
propio, exclusivo, personal, sin mezcla,
como Galdós, Iglesias, Benavente,
los Quintero, Linares y Dicenta.
También es importante. Y ya es hora
de que hablara yo mismo en su defensa,
puesto que aquellos que, a querer, lo harían,
me abandonaron a mis propias fuerzas.
Mi teatro es de escándalo, de bulla,
de alborotos, de gritos, de protestas…
¡del ruido formidable con que, airada,
la multitud su indignación expresa!.
En mis estrenos gozan, se divierten,
castigando con burlas mi torpeza
niños bitongos, jóvenes incautos,
hombre graves y cándidas doncellas.
¡No hay clases para mí! Siempre se juntan,
con juicio igual y con la misma idea,
banca, milicia, clero y bellas artes,
aristocracia, pueblo y clase media.
Y la celosa autoridad, que teme
que una noche me arañen o me muerdan,
¡páguela Dios la previsión!, me pone
un pelotón de guardias a la puerta.
No me quejo. Está bien. Muchos Soldados
volvieron derrotados de la guerra.
Pero ¿por qué las silbas de los otros
pasan, se olvidan, y las mías quedan?
Las mías refrescadas, vibran siempre,
se ponen como ejemplo y como muestra,
y en cuanto llega la ocasión se citan
y a través de los tiempos se recuerdan.
Cfr. JAIME GARCÍA PADRINO, Libros y literatura para niños en la España Contemporánea.
«El teatro infantil: el niño, pretexto dramático (la ante guerra)», Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1992, 591 pp.
12
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Mi teatro ha llegado, no sé como,
a ser suma y compendio, flor y crema
de insulsez, sosería, atrevimiento,
mal gusto, ordinariez y desvergüenza
Represento a una clase imaginaria
de autores con omnímoda influencia
que se imponen al público por guapos
y cobran el barato a las empresas.
¡Y juro a Dios que la leyenda es falsa!
Jamás mi pluma encanallé a sabiendas,
y no he quitado el pan sino a mí mismo
y no hice a nadie la menor ofensa.
Y a pesar de mi historia literaria
limpia, si no brillante, se me niegan
la sal y el agua, y tirios y troyanos
me reputan zoquete sin enmienda.
Aún, para vender mi mercancía,
ofreciéndola voy de puerta en puerta,
y me cuesta fatigas y sudores
encontrar empresarios que me atiendan.
Por eso salgo del rincón oscuro
en que en vano esperé justicia seca
para tratar de frente a mi destino,
rompiendo en mil pedazos la leyenda.
Yo cometí una falta, una tan sólo,
que no le cabe a nadie en la cabeza:
hacer el bien a los demás, dejando
la hacienda propia, por cuidar la ajena.
Oigamos todos, pues, y si está escrito
que cuantos como yo sienten y piensan
caigan vencidos, subiré al calvario
tranquilo y firme, con mi cruz a cuestas 13.

Durante 1906 el Ministerio de la Guerra convocó un concurso destinado a premiar a la mejor composición poética dedicada a la bandera española. Fue destinada a los niños para ser recitada en las escuelas. Al concurso acudieron mil cuatrocientas cuarenta y dos composiciones poéticas
y el jurado, formado por prestigiosas figuras de las ciencias y letras de aquella época, eligieron un poema titulado Viriato, y que resultó ser original de
Sinesio Delgado. Este fue el origen de su Salutación a la Bandera. La con13
Cfr. SINESIO DELGADO GARCÍA, Mi Teatro, Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1905, 279 pp.
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cesión del premio, en una época en que estaban aún recientes los sucesos
de la fundación de la Sociedad de Autores Españoles, desencadenó una
nueva campaña de prensa. Algunos de los concursantes escribieron a los
periódicos indignados. La música del himno a la bandera es una la marcha real española, escrita por Juan B. Lambert Caminal, director de la Academia de Música y Banda de la Casa Provincia Caridad de Barcelona. La
música fue compuesta 8 de noviembre de 1915 14.

14
En la actualidad es el mismo «Canto a la Bandera», el original de la composición se
encuentra en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y está firmada por Su Majestad el Rey
Don Alfonso XIII. En el Museo del Ejército de Toledo se encuentra entre los folletos de visita el «Canto a la Bandera» de Sinesio Delgado.
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Salutación a la Bandera, publicada en ABC, n. 536 (lunes, 2-VII-1906), p. 6.

El Fin de una leyenda, cuento en prosa dividido en dieciséis partes, intercalado con pequeños poemas, se publicó en 1908 15.
Corría agosto de 1917 y el maestro de música José Serrano le pidió una
letra para una canción militar: La Canción del Soldado. Nos damos la libertad de transcribir las palabras de Sinesio, que dicen así:
15

Revista Ilustrada. Cuento Semanal I, n. 21 (1908) [s.p.].
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(…) El maestro Pepe Serrano había dado su palabra al Conde Serrallo,
Capitán General de la Región de Valencia. Tomaba café con leche en el
Saloncilllo del Apolo, según inmemorial costumbre.
¡Serrano, por Dios! ¿Otra vez? ¡Mire usté que estoy harto de poner letras
sobre sus músicas! ¡Mire usté que eso y levantar una catedral viene a ser
lo mismo.
No hay monstruo que valga. Me sentaré al piano y usté va poniendo las
sílabas correspondientes donde yo diga. (En media hora se había hecho la
«Canción del Soldado».)
No quería Serrano un himno de guerra. Aquello estaba bien. Aquella
improvisación de un mozo de aldea, que aisladamente parecía un esperpento iba a tocar directamente en el corazón de la patria.
Porque precisamente en eso que parece un defecto garrafal, en esas
estrofas incongruentes, en esa explosión de sentimientos sin adornos de
literatura, que es lo que yo quise encontrar, adrede y por lo que han burlado de la composición los intelectuales en donde está el secreto de su fuerza. Como está el de la fuerza y virtud de los cantares inventados por los
mozos después de una merienda… Perfume de flores rústicas que no se
puede inventar en los laboratorios (…) 16.
NOTAS TEATRALES. Zarzuela. «La Canción del Soldado»
(…) «La Canción del Soldado», glosada por los característicos toques
militares de las diferentes Armas, en una página inspiradísima, cálida,
vibrante, emotiva un canto a la bandera y el amor patrio. La letra, de Sinesio Delgado, es una exaltación de estos sentimientos, y se distingue por la
corrección y facilidad de sus estrofas (…) 17.
La Canción del Soldado
Soldado soy de España
y estoy en el cuartel
contento y orgulloso
de haber entrado en él.
Es honra singular
vestir el uniforme militar.
Al toque de silencio
que suena en el cuartel
la marcha del soldado
rezando está por él.
Al toque de diana,
alegre y español
Cfr. SINESIO DELGADO GARCÍA, Memorias: «Canción del Soldado», cap. 66, Madrid [s.n.;
s.a.; s.p.]. [Inéditas.]
17
ABC, n. 4347 (sábado, 18-V-1917), p. 16.
16
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despierta compañero
que va a salir el Sol.
Madre de mi Corazón
no te de pesar por mí
que sirviendo a la bandera
es como te sirvo a ti.
Al jurarla la besé
y fue mía, madre mía,
el que te daría con el corazón.
Un beso que al hogar,
envía la bandera al ondear.
Al jurarla la besé
y fue el beso una oración.
Madre mía, madre mía,
el que te daría con el corazón.
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va,
¡Alerto está! ¡Alerto está!
Madre mía, Patria Mía,
cuando salgo a la campaña
tu recuerdo me acompaña,
entre el ruido del cañón
y gritando ¡Viva España!,
se me ensancha el corazón.
Recitado:
Soldados: La Patria, entera,
para vosotros sagrada
palpita en esa bandera
que os entrega la Nación.
Traidor es quien la abandona
o la vuelve mancillada
que la Patria no perdona.
el crimen de la traición.
Y gritando ¡Viva España!,
se me ensancha el corazón
Es mi valor al pelear
está el honor del militar.
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va.
¡Alerta está. ¡Alerta está!
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Y gritando. ¡Viva España!
Se me ensancha el corazón.
[SINESIO DELGADO] 18.

También vio la luz en 1919 una miscelánea en verso y prosa que llevó el
título Obras Completas en prosa y verso. En ésta se recogen todas, menos
sus artículos periodísticos, sus manuscritos inéditos y su obra literaria a
partir de esta fecha.
Entre sus Memorias hay un poema que no está rimado y que es inédito:
Ha pasado España, que data del 18 de marzo de 1926, dedicado al hidroavión español «Plus-Ultra».
Entre 1927 y 1928 escribió unos poemas de gran calidad, dedicados a
su familia, que están localizados en sus Memorias. Ocho sonetos inéditos
titulados Sonetos Neurasténicos, que se dividen en:
1.er Soneto: Para mi mujer. Data del 15 de julio de 1927.
2.º Soneto: A mi nieto Fernando. Data del 27 de julio de 1927.
3.er Soneto: A septiembre, para Blanco y Negro de 1928. Data del 8 de agosto de 1927.
4.º Soneto: A mi hija Pilar. Data del 30 de agosto de 1927.
5.º Soneto: A mi hija Matilde. Data del 4 de septiembre de 1927.
6.º Soneto: A mi hijo Fernando. Data del 28 de septiembre de 1927.
7.º Soneto: A mi Julia Cerdá. Data del 10 de octubre de 1927.
8.º Soneto: A mi hija Mercedes. Data del 20 de octubre de 1927.
Tras su muerte en 1929 fueron publicadas algunas obras suyas: Los
Poetas. Antología, de José López Silva, Melitón González, Vital Aza, Sinesio Delgado. Nos encontramos con un poema de Sinesio titulado Esperando. Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Intervinieron: Carlos
Arniches, Luis Tapia, Bretón de los Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Sinesio Delgado, Antonio Casero, Ricardo de la Vega,
Melitón González, Cecilio Recalde. El poema de Sinesio se titula Filosóficas.
El ilustre autor también nos ha dejado varios himnos para marchas militares, localizados entre sus manuscritos:
1.er Himno: Regimiento de Infantería de Sevilla, número 33.
2.º Himno: Regimiento de Infantería de Segovia, número 75.
3.er Himno: Batallón de Instrucción.
4.º Himno: Batallón de Cazadores de Figueras, número 6.
5.º Himno: Regimiento de Vizcaya, número 51.
18

ABC, n. 4347 (sábado, 18-V-1917), p. 16.
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También he localizado entre aquéllos, una antología poética que consta de veinticinco poemas, en diferentes rimas, estrofas y con diferente temática. La antología inédita lleva el título de Couplets.
REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE POESÍA
Sinesio Delgado como prologuista
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

LÓPEZ SILVA, JOSÉ: Migajas. Prólogo en verso de Sinesio Delgado, Madrid:
Imprenta Rubio, 1890, 176 pp.
Prólogo, pp. 5-9.
[«¡Vive diez (como diría…)!»].
LÓPEZ MONÍS, ANTONIO: ¡El papel vale má! Colección de malas composiciones en peores versos. Prólogo de Sinesio Delgado, Madrid: R. Velasco, 1902, 110 pp.
Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX. Con introducción y notas
biográficas y críticas por Juan Valera. En el volumen IV. Madrid, 19021903, pp. 338-343. [Dedicado a Sinesio Delgado.] Poemas del ilustre
autor:
(1) Amorosa, pp. 338-339.
[«Que el demonio la tienta me dijo Amparo…»].
(2) Un cuento, pp. 339-342.
[«En derredor de la amplia chimenea…»].
(3) El camino del cielo, pp. 342-343.
[«No se moleste usted, Padre Gabino, …»].
JURADO DE LA PARRA, JOSÉ: Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores,
críticos, actores, músicos y empresarios. Prólogo de Sinesio Delgado,
Madrid: R. Velasco, Imprenta Marqués de Santa María Ana, 1908,
224 pp.
Prólogo, pp. 7-9.
[«He aquí la Musa, la que áureo plectro…»].
ESCOHOTADO, VICENTE: Aires de la Sierra. Prólogo de Sinesio Delgado,
Madrid: Renacimiento, 1917, 190 pp.
García Valero, Vicente: Relatos de un vejacón. Narraciones estupendas,
crónicas y reseñas, crítica, costumbres rurales, casos grotescos, historias
interesantes, clientes alegres. Prólogo de Sinesio Delgado, Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1919, 233 pp.
Tentativa de prólogo, pp. 7-13.
[«Señor García Valero: …»].
Los Poetas. Antología. José López Silva, Sinesio Delgado, Melitón González, Vital Aza, Miguel Echegaray, Narciso Serra, Miguel Ramos Carrión,
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Eduardo Lustono, etc., etc. Año II, Madrid: Administración Valverde,
1929, 78 pp.
Esperando, pp. 54-56.
[«—Las diez. No puede tardar….»].
Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Carlos Arniches, Luis Tapia,
Bretón de los Herreros, Juan Pérez de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca, Sinesio Delgado, Antonio Casero, Ricardo de la Vega, Melitón González, etc.,
etc. Año II, Madrid: Administración Valverde, 1929, 80 pp.
Filosóficas, pp. 18-19.
[«El niño espolea el tiempo…»].

Manuscritos inéditos de Sinesio Delgado
1.

Composiciones Poéticas. Poesías originales de Sinesio Delgado García
dedicadas a mi queridísimo amigo Juan Pimentel Velarde, Valladolid,
1879, 196 pp., 21 cm [obra inédita].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

«Dedicatoria» (Tercetos), pp. 3-5.
[«Con malísima penola y memoria…»].
«Prólogo», pp. 5-7.
[«Voy a echar fuera el histérico…»].
«Charada», pp. 7-8.
[«Prima don Antonio al campo…»].
«Valladolid», p. 7. [No existe ningún poema.]
«Fábula», pp. 7-9.
[«Regaló hace tiempo un físico…»].
«El Chaquetero», pp. 9-12.
[«Yo soy oriundo …»].
«Batalla de Potiers», pp. 12-16.
[«Desbaratando ejércitos…»].
«El chulo», pp. 16-18.
[«Las manolitas…»].
«¡Oh tempora, oh moves!», pp. 19-51.
[«Ven, oh musa, cual rápido rayo…»].
«Epigramas», pp. 51-52 .
[«D. Pepe el comerciante…»].
«Letrilla», pp. 52-57.
[«Esto de mi casamiento…»].
«El Estudiante», pp. 57-62.
[«¡Temblad, gente estúpida! …»].
«Valladolid monumental», pp. 62-64.
[«La plaza mayor…»].
«A mis amigos», pp. 64-66.
[«¡Acude, oh musa, a mi ven, a mi mente…»].
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
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«Canción», pp. 66-68 .
[«Dejad de estudiar…»].
«Esdrújulos», pp. 68-73 .
[«Querido condiscípulo…»].
«Charada», pp. 73-74 .
[«Estándome yo en Marruecos…»].
«Desesperación. A imitación de Espronceda», pp. 74-81.
[«Me gusta ver la bomba…»].
«El ciego», pp. 81-85.
[«Yo soy cantor errante…»].
«El cadete», pp. 85-88.
[«Allí en Granada nací…»].
«Apuntes para un diccionario», pp. 89-112.
[«Letra A. Ave = Animal vertebrado…»].
«Aeróstico», pp. 112-114.
[«Aerósticos formaron mi ilusión…»].
«El granuja», pp. 114-117.
[«Aquí estoy en la palestra…»].
«Epigramas», pp. 117-118.
[«Al hablar de un muchacho…»].
«Epitafios», pp. 118-121.
[«Yace aquí de un usurero…»].
«Charada», pp. 121-123.
[«Mi primera y cuarta es…»].
«La pena tras el delito», pp. 123-125.
[«No asistir y no estudiar…»].
«Satanás», pp. 125-130.
[«Yo soy del infierno…»].
«Dios», pp. 130-134.
[«Yo diviso, gran Dios. Tu Omnipotencia…»].
«Ovillejos», pp. 134-138.
[«Voy allá en un dos por tres pues…»].
«Fábula», pp. 139-142.
[«Una calandria encontró…»].
«Miscelánea», pp. 142-149.
[«Lívido, tétrico, escuálido…»].
«Valladolid», pp. 149-154.
[«Si no es la bella musa favorita…»].
«El laberinto», pp. 155-162.
[«Por donde quiera que fui…»].
«Moralejas», pp. 162-164.
[«Al señor don Francisco Bambullo…»].
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(41)
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«Epigramas», pp. 164-165.
[«Es mi amigo Bienvenido…»].
«Un pollito», pp. 165-167.
[«Rubia vallisoletana…»].
«Perico», pp. 168-177.
[«Era Pedro un guapo chico…»].
«Soneto. La muerte de Jesús», pp. 177-178.
[«Ruedan las bocas con horrible ruido…»].
«Charada», pp. 178-179.
[«Estaba una dos y cuatro…»].
«Lamentaciones», pp. 179-184.
[«Muere Jesús… el cielo…»].
«Finis coronat opus», pp. 184-192.
[«Llegó la hora ¡pardiez!…»].

2.

Canto a la Bandera. Dedicado a S.M. el Rey D. Alfonso XIII, Madrid,
1906, 1 h., 62 cm.
[«Salve, Bandera de mi Patria, salve…»].

3.

Sonetos Neurasténicos, Madrid, 1927 [s. p.], 22 cm.
[Obra inédita].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

4.

A mi mujer, Madrid (15 de julio de 1927).
A mi nieto Fernando, Madrid (27 de julio de 1927).
A septiembre para Blanco y Negro de 1928, Madrid (8 de agosto
de 1927).
A mi hija Pilar, Madrid (30 de agosto de 1927).
A mi hija Matilde, Madrid (4 de septiembre de 1927).
A mi hijo Fernando, Madrid (28 de septiembre de 1927).
A mi Julia Cerdá, Madrid (10 de octubre de 1927).
A mi hija Mercedes, Madrid (20 de octubre de 1927).

Himnos, Madrid [s. a.], 6 p., 19 cm.
[Obra inédita].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

[Himno]. Regimiento de Infantería de Sevilla, n.º 33, pp. 1 y 2.
[«Sevilla siempre luchó con Gloria…»].
[Himno]. Regimiento de Infantería de Segovia, n.º 75, pp. 2 y 3.
[«Al regimiento de Segovia…»].
[Himno]. Batallón de Instrucción, pp. 3 y 4.
[«Al hombro los fusiles y en alto la bandera…»].
[Himno]. Batallón de Cazadores de Figueras, n.º 6, p. 5.
[«Cazadores de Figueras siempre fueron al combate…»].
[Himno]. Regimiento de Vizcaya, n.º 51, p. 6.
[«Firme, valiente y esforzado…»].
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5.

Couplets, Madrid [s. a.], 59 pp., 19 cm.
[Obra inédita].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

«Las Castañuelas», pp. 1 y 2.
[«Por su camino…»].
«Casi casi», pp. 2-4.
[«Anoche en el baile…»].
«Almas cándidas», pp. 4-6.
[«Anita y Baltasar…»].
«Inocencia», pp. 6-8.
[«Se bordan el realce muy bien…»].
«El teléfono», pp. 8-10.
[«Ha sonado el timbre…»].
«Confiteor», pp. 10-12.
[«Bajo secreto de confesión…»].
«Viva de genio», pp. 12-14.
[«Tengo la sangre más requemada…»].
«Mis amores», pp. 14-16.
[«¿Qué como quiero…»].
«La Maja de rumbo», pp. 17-19.
[«La capa colorada…»].
«La yema de coco», pp. 19-20.
[«Una yemita de coco…»].
«Las Cuatro Estaciones», pp. 20-24.
[«¡Por qué! …»].
«Papá y mamá», pp. 25-27.
[«Mi mamá…»].
«Cara y cruz», pp. 27-29.
[«Dos mujeres hay en mí…»].
«¿Qué tendré yo?», pp. 29-31.
[«Aquí vengo a decirles a ustedes…»].
«El paje de la Condesa», pp. 32-33.
[«Cuando mi señor el Conde…»].
«Noche de novios», pp. 33-36.
[«Yo me paso la noche…»].
«La perla del harén», pp. 36-39.
[«Silencioso está el Alcázar…»].
«A.B.C.», pp. 39-42.
[«La que yo estudié, mi hermana Emilia…»].
«¿Dónde lo tengo?», pp. 43-45.
[«En París y Lyon…»].
«La musa del canto», pp. 45-46.
[«De la áspera cumbre…»].
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(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
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«Lección de baile», pp. 46-48.
[«Ayer, en un salón…»].
«Cambios de vida», pp. 48-49.
[«La niña de la viuda de un teniente…»].
«Correo interior», pp. 50-53.
[«Señores, señores…»].
«Mi griffon», pp. 53-55.
[«Este griffon…»].
«Pierrot es así», pp. 55-59.
[«He encontrado a Colombina…»].

Antologías publicadas
1.

Lluvia Menuda (Colección de versos), Barcelona, López Editor, 1888,
192 pp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

«Degeneración», p. 5.
[«Yo soy un desgraciado…»].
«¡Ah pícaros!», p. 8.
[«Cuando yo brindaba amores…»].
«Desquite», p. 11.
[«Madrid, junio, veintitrés…»].
«Injusticias sociales», p. 14.
[«Hay una frase gráfica que corre …»].
«Círculo vicioso», p. 17.
[«—Vamos, no llores ahora…»].
«Al camisero», p. 20.
[«Sepa usted que trabajando…»].
«Con solatrix aflictorum», p. 23.
[«¡Vive, Juan, y recobra tu alegría…»].
«Cosas de niños», p. 25.
[«Estaba aburrido ayer, …»].
«El poeta y los cerdos», p. 29.
[«Subyugando á la musa veleidosa…»].
«Al amigo Bartolo», p. 31.
[«Yo sé que a Madrid viniste…»].
«¡No hay bandera!», p. 36.
[«Yo lo supe por un oficio…»].
«En el Olimpo», p. 38.
[«—¿A dónde va usted? …»].
«En un álbum», p. 41.
[«En un montón de rosas…»].
«¡Oh, el arte!», p. 43.
[«Tendida indolentemente…»].
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

«La pena de muerte», p. 47.
[«Atados por los codos, ateridos…»].
«Candor infantil», p. 50.
[«—Atiende, Juanito, …»].
«A grandes males…», p. 53.
[«Una buena muchacha, pero muy buena, …»].
«Las buenas formas», p. 55.
[«¡Oh, mi señor don Tadeo! …»].
«Genio y figura», p. 60.
[«¿Y usted qué opina, doña Isidora, …»].
«En confianza», p. 62.
[«Estoy muy desesperado…»].
«Género epistolar», p. 65.
[«Querida Encarnación: Hace una hora…»].
«La diplomacia», p. 67.
[«No hace mucho, dos naciones, …»].
«Miniatura», p. 70.
[«¡Oh, Venancia!, ¡mi vida y mi consuelo! …»].
«La ley del embudo», p. 71.
[«Usté entiende la moral…»].
«Política y administración», p. 75.
[«Un orador fogoso, grandilocuente…»].
«Cambio», p. 77.
[«Habitaba Severiano, …»].
«Lacrimosas», p. 80.
[«Hombres encontraras a todas horas…»].
«Pensamientos», p. 82.
[«¡Qué juventud! Ya me explico…»].
«Fantasía submarina», p. 86.
[«Rodando sin cesar durante siglos…»].
«El clown», p. 86.
[«Rompió los aros Alina, …»].
«Cartel de desafío», p. 93.
[«A usted, señora mía, …»].
«La borrasca» (Monólogo de un pecador), p. 95.
[«Corramos, barquilla mía, …»].
«Sentado», p. 97.
[«Aguantando la lluvia y el relente…»].
«La administración», p. 99.
[«El señor don Simeón…»].
«Casi epitalamio», p. 100.
[«Se casaban un joven y una chica…»].
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(37)
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(41)
(42)
(43)
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(54)
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«Un injerto», p. 102.
[«En un periódico inglés…»].
«Revolución interna», p. 106.
[«El oído. —¡Silencio! Se me figura…»].
«Galantería», p. 108.
[«—Hijo, empiezas a ser un hombre…»].
«Sarcasmo», p. 111.
[«Ocho o nueve barrenderos…»].
«Con permiso…», p. 113.
[«¡Siempre con la moral!, …»].
«¡Claro!», p. 116.
[«Ocho años tiene Perico, …»].
«De mal el menos», p. 120.
[«Juan, el cándido Juan, siempre dispuesto…»].
«Santos y consejos», p. 122.
[«He de advertirte, Dolores, …»].
«Pequeñeces», p. 126.
[«Ayer se pegó un balazo…»].
«Histórico», p. 130.
[«¿Está el señor Gutiérrez? …»].
«En familia», p. 133.
[«—Papá, vas a perdonarme…»].
«Bucólica», p. 136.
[«Pajarillos parleros…»].
«Los despreocupados» (A solas), p. 138.
[«¡Cómo va interesando…»].
«Confiteor», p. 141.
[«—Yo tengo celos, padre…»].
«Ñoñez», p. 144.
[«Juan dio una peseta a Pablo…»].
«¡La oreja! (Amorosa del género prohibido)», p. 147.
[«Desdeñosa conmigo, y siempre ingrata…»].
«El Tenorio del escenario», p. 149.
[«—Hasta después, Fortunato…»].
«La costurera», p. 153.
[«Yo me llamo Pilar, tengo veinte años, …»].
«En medio de arroyo», p. 155.
[«Vaya usted con Dios, morena…»].
«¡Gloria!», p. 159.
[«A la muerte de un rey hubo una guerra…»].
«Palique», p. 161.
[«Un actor muy aplaudido, …»].
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(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
2.
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«¡Hola, Mariquita!», p. 164.
[«¿Con que el novio te ha escrito…»].
«Aduanas», p. 165.
[«—Has de saber. Antoñito, …»].
«Carta de Ginesillo de Pasamonte» (Al Rata tercero), p. 169.
[«Supongo que usará, señor granuja…»].
«Puntos de vista», p. 172.
[«—Comiquitos de provincias…»].
«La catástrofe», p. 176.
[«El diablillo que fragua los temporales…»].
«Conversión», p. 178.
[«Tenga usted buenas tardes…»].
«¡Santo Inocente!», p. 182.
[«Hay gente que asegura que la inocencia…»].
«¡El baile!», p. 184.
[«Se ha dejado la panera…»].

Pólvora Sola. Composiciones en verso y dibujos de Cilla, Madrid: Impresor de la Real Casa, 1888, 196 pp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

«Ni fu ni fa», p. 1.
[«Al brazo la capa y al hombro el hatillo…»].
«Tres cartas», p. 3.
[«Querida amiga: Te escribo…»].
«Microcosmos», p. 6.
[«Era la nebulosa…»].
«La primavera», p. 8.
[«Será que la sangre hierve…»].
«¡Mire usted que demonio!», p. 11.
[«La integridad peligra. ¡Hasta se teme…»].
«Al menudeo», p. 12.
[«¡Barato, muchachas! …»].
«El drama eterno», p. 15.
[«Consejo me pides, Blas, …»].
«¡A buena hora», p. 18.
[«Mientras el buque sobre las olas se pavonea, …»].
«Disgusto doméstico», p. 21.
[«Oye, Vicente…»].
«A Madrid me vuelvo», p. 24.
[«Allá, a lo lejos, la torre…»].
«La siesta» (Parodia de Zorrilla), p. 27.
[«Las tres. Madrid un horno. Martes, ¡Mal día! …»].
«¡No escribo!», p. 31.
[«Todo el álbum he leído…»].
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
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«Humoraditas» (Imitación de Campoamor), p. 34.
[«El mundo es una casa de pupilos,…»].
«¿Qué quién soy yo?», p. 38.
[«Pues mire usted, yo me llamo…»].
«La batalla», p. 41.
[«¡Nada al enemigo abate! …»].
«Inocencia», p. 44.
[«¿Tienes sueño? ¡Pues cuidado! …»].
«El medio ambiente», p. 48
[«La buena doña Luz me desespera, …»].
«Romance caballeresco», p. 51.
[«Fue director Blas Mediano…»].
«Conato de seducción», p. 55.
[«Julita de mis ojos…»].
«La defensa», p. 58.
[«Julián: “¡Eres un pillo!” …»].
«Incidente parlamentario», p. 61.
[«Es un discurso prolijo…»].
«Profesión de fe», p. 64.
[«Doña Rosa, mi amiga cariñosa, …»].
«Del Rastro», p. 67.
[«Mariquita la del Chirlo, …»].
«La fiebre» (desde la Cama), p. 70.
[«¡Hola! ¿Qué es eso? El pulso se me ha alterado….»].
«El primer beso», p. 73.
[«Dame un beso, Amalia…»].
«¡No me arrepiento!», p. 76.
[«¡Madre! ¡Tenías razón…»].
«Contagio», p. 79.
[«Luisa niña angélica…»].
«¿Qué es amor?» (parodia de Campoamor), p. 81.
[«En Babia te encuentras, preciosa Dolores, …»].
«B.L.P.», p. 84.
[«A la señora Martínez…»].
«¡Hala, hala!», p. 87.
[«Dejé la ropa en la orilla…»].
«En la cárcel», p. 90.
[«Que pregunten en el barrio…»].
«Borrachera», p. 93.
[«En confianza, chiquilla: …»].
«Consejo gratis», p. 96.
[«Dices, querido Antonio, que tu esposa, …»].
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(39)
(40)
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(43)
(44)
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(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
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«La Nochebuena», p. 98.
[«Aquí me siento, patrona, …»].
«A un fanfarrón», p. 101.
[«Calma chicho, bosque umbrío, …»].
«En la variación está el gusto», p. 104.
[«Ardiente, voluble, …»].
«¡Caballos!», p. 108.
[«En la pelea indecisa…»].
«Rectificación», p. 112.
[«Señor… (aquí mi nombre) …»].
«A un postergado», p. 114.
[«Ya me tiene usted molido…»].
«Confiteor», p. 117.
[«Padre mío, perdonad; …»].
«El torneo», p. 120.
[«Los faraustes abren palenque, …»].
«Excma. Sra. Condesa de …», p.123.
[«Puesto que ha sido invitado…»].
«La tentación», p. 127.
[«De humilde celda en el lecho, …»].
«Sobre gustos…», p. 131.
[«¿Que a mi lado te aburres? ¡Pobrecita! …»].
«En confianza», p. 133.
[«Estoy muy desesperado…»].
«Cosas de niños», p. 136.
[«Estaba aburrido ayer, …»].
«Cosas de jóvenes», p. 139.
[«Voy a hablar de otra visita…»].
«Égloga» (como las antiguas, pero a la moderna), p. 143.
[«¡Echa hacia aquí, Pascual! ¡Eres más bruto…»].
«El Ángel de la Guarda», p. 146.
[«Yo era en la etérea mansión…»].
«Adorable Matilde», p. 149.
[«Adjuntos te remito por la portera…»].
«El Regimiento de desecho», p. 153.
[«Y va de historia, aunque parece cuento…»].
«¡Veinticinco años!», p. 157.
[«Ya los tengo, sí señor, …»].
«La boda», p. 160.
[«Con un frío de mil diablos…»].
«¡Justicia seca!», p. 165.
[«Te he visto por la calle lucir tus galas, …»].
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(55)

Estilos, pp. 168-170:
• «Núñez de Arce», p. 168.
[«Muy cercano a la aldea…»].
• «Velarde», p. 169.
[«Restregándose los ojos…»].
• «Campoamor», p. 170.
[«Era al casarse Inés la más hermosa…»].

(56)

«La camisa de la Lola», p. 171.
[«Es la Lola una manola…»].
«Con permiso», p. 174.
[«¡Siempre con la moral! ¡Y siempre en guerra…»].
«Astronomía», p. 177.
[«Va de historia y no es camelo…»].
«La Fuente de la Teja» (apuntes para un sainete), p. 180.
[«¿Quiere usted bailar solera? …»].
«Caprichos», p. 185.
[«A mí me entusiasman las hembras del brío ceñudas y fieras…»].
«Niñerías», p. 188.
[«Al sonar las campanas…»].
«¡Oh la Arcadia!», p. 191.
[«Decoración de bosque. Allá a lo lejos…»].

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
3.

Página 264

Almendras Amargas. Colección de Composición en versos, Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1893, 202 pp., 2 h.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

«Descorazonémonos», p. 1.
[«He tomado la pluma hace un momento…»].
«La pulmonía», p. 3.
[«Yo no estaba en el pulmón…»].
«Tiple mueca», p. 7.
[«Salió a escena Dolores… ¡Desdichada!…»].
«¡Despierta, ferro!», p. 9.
[«Medina; que es matón, según la fama…»].
«¡Lo que son las cosas! Carta de Perengano a Perencejo», p. 11.
[«Entre la playa y la ciudad habito…»].
«Poesía amorosa» (pero de mala índole), p. 15.
[«Eres muy guapa, Clarilla; …»].
«Dos crepúsculos», p. 19.
[«Cuando empecé a estudiar anatomía…»].
«Filípica», p. 23.
[«Llamé a la Musa ayer. Mohino y harto…»].
«El Nicanor», p. 25.
[«Yo nací… ya no me acuerdo; …»].
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(19)
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(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
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«El Camino del Cielo», p. 29.
[«—No se moleste usted, padre Gabino, …»].
«El Ave María», p. 33.
[«Formado en el repecho de una loma, …»].
«Confiteor», p. 37.
[«—Padre, yo tengo un amigo…»].
«La noche de ánimas» (Memoria de un muerto), p. 39.
[«Por un pecado leve…»].
«Indiferencia», p. 41.
[«La guerra preparaba sus horrores…»].
«Misterios», p. 47.
[«Por el placer cansada, duerme tranquila…»].
«La corrupción del siglo», p. 49.
[«Don Facundo y su señora…»].
«Égloga», p. 55.
[«Personajes: Un mirlo en la espesura: …»].
«Divaguemos», p. 59.
[«¿Que no hay transmigración? Yo creo en ella…»].
«¡Ay, Amelia!», p. 61.
[«Con un lujo escandaloso…»].
«Fumemos», p. 63.
[«La vida es un cigarro. Ya se sabe…»].
«Todo el mundo», p. 65.
[«Ay una tontería…»].
«Amorosas», p. 69.
[«Estoy resuelto, Brígida, a robarte…»].
«¡Atrás!», p. 75.
[«Un tropel de enemigos del idioma…»].
«Agitémonos», p. 77.
[«¡Dichoso aquel que no ha visto…»].
«La muchedumbre», p. 79.
[«No se sabe porqué, pero es seguro…»].
«En las alturas», p. 83.
[«—¿Está San Pedro Bendito? …»].
«El otro mundo», p. 87.
[«Dominando los nervios, que hace días, …»].
«El Poncio, periodista», p. 91.
[«Es lamentable desdichada…»].
«El muerto», p. 93.
[«Al pie de un matorral, sobre pedruscos, …»].
«De lo vivo a lo pintado», p. 97.
[«García, publicista, distinguido…»].
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(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
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(46)
(47)
(48)
(49)
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(51)

Página 266

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE

«Tomando café», p. 101.
[«Tiene aquí, repantingado…»].
«Los ladrones», p. 105.
[«Con gravísimo riesgo de su vida, …»].
«Flores de mayo», p. 107.
[«Encendido los labios y las mejillas, …»].
«A mi primera novia», p. 109.
[«Tú ya no te acuerdas; …»].
«La patria», p. 113.
[«Tronaba los cañones, …»].
«A una… Cualquier cosa», p. 117.
[«¿Me vas a contar tu historia? …»].
«Santificar las fiestas», p. 121.
[«La señora Condesa del Abono…»].
«El maquinista», p. 125.
[«Yo soy uno de tantos, Juan Fulánez, …»].
«Epístola transcendental», p. 127.
[«Mi estimado don Antonio: …»].
«El furgón», p. 131.
[«Iban veintiocho muertos en el carro…»].
«Idilio campestre», p. 133.
[«Una tórtola amante, pudorosa…»].
«Las leyes de la historia», p. 141.
[«Bajo el brillante Sol de mediodía, …»].
«El Calvario», p. 143.
[«Juan, peón albañil, tenía un chico…»].
«El en álbum de una bailarina» (que no sabe leer), p. 147.
[«Dios te dio los ojos garzos…»].
«La costumbre», p. 151.
[«Un día Satanás soltó un bostezo, …»].
«Hoy por ti», p. 155.
[«Llegó la inundación como una tromba…»].
«Al yunque», p. 157.
[«Hay días que andamos…»].
«Fábula», p. 161.
[«Se oponían los padres de un jilguero…»].
«Una más», p. 165.
[«En una habitación desmantelada, …»].
«Primero de noviembre», p. 167.
[«¡Noche de dolor y espanto! …»].
«¡Arriba!», p. 171.
[«No te sulfures, Blas. Eso no es nada…»].
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(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
4.
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«Una menos», p. 173.
[«Era la Nochebuena. Por las calles…»].
«Leyenda feudal», p. 177.
[«El Conde Fernán Gonzalo…»].
«Dura lex», p. 181.
[«Os ataca en las sombras un bandido, …»].
«Aprender, flores», p. 183.
[«Borracha de ilusión, loca de amores, …»].
«Amiga mía», p. 185.
[«Como dicen que anda ahora…»].
«Supongamos…», p. 187.
[«Distinguido lector, amigo y dueño…»].
«El Eterno aburrido», p. 189.
[«Yo nací en un portal, no tuve nombre, …»].
«El Crisol», p. 191.
[«Yo conozco una muchacha…»].
«Miniatura», p. 195.
[«Fue a confesar un día…»].
«La despedida de la cocinera», p. 197.
[«Llevando un envoltorio, …»].
«En campaña», p. 201.
[«El enemigo, de soberbia ciego…»].

… Y pocas nueces, Madrid: Imprenta de la Revista de Navegación y
Comercio, 1894, 238 pp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

«Humorada», p. 5.
[«Bien puede decir cualquiera: …»].
«S.M. el público», p. 7.
[«A juzgar una pieza de concierto…»].
«Celos retrospectivos», p. 11.
[«—¡Qué empeño de que te cuente…»].
«Fantasía», p. 15.
[«Rodaba el tren exprés culebreando…»].
«En la celda», p. 19.
[«Fray Antonio se hizo fraile, …»].
«La disección», p. 23.
[«Rodearon la mesa los alumnos…»].
«El amor» (Cuento infantil), p. 25.
[«¿Ves esos altos picos…?»].
«El campo de batalla», p. 29.
[«El Sol se ha puesto ya, y en las colinas…»].
«Menudencias», p. 31.
[«Entre mi pelo negro esta mañana…»].
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
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«Miniatura», p. 35.
[«A la aldea, que cubre sudario blanco…»].
«Volubilidad», p. 39.
[«Este carácter…»].
«Égloga», p. 43.
[«Por perros y zagales abandonadas, …»].
«Diálogo transcendental», p. 47.
[«Arrastrado por las olas, …»].
«Pequeño poema», p. 51.
[«Pepe vino a Madrid lleno de bríos…»].
«La eterna derrota», p. 55.
[«La noche va picando…»].
«Las pequeñas causas», p. 59.
[«Montaña abajo rueda la peña desprendida, …»].
«Confiteor», p. 63.
[«Me acuso de adorarla, señor cura, …»].
«Sensiblería», p. 65.
[«Fumaba tranquilamente…»].
«Haz bien», p. 69.
[«Me dices, adorable Magdalena, …»].
«Luzbel», p. 73.
[«Ardió la guerra en la gloria…»].
«Contraste», p. 77.
[«Se hartaba de gritar la pobre vieja…»].
«El tiro por la culata», p. 79.
[«—En Madrid hay mil hombres…»].
«El timonel», p. 83.
[«—Todos duermen a bordo. Del serviola…»].
«El montón», p. 85.
[«Por la escalerilla…»].
«Juicio oral», p. 89.
[«—¿Tiene algo que decir el acusado? …»].
«Los ojos lánguidos», p. 91.
[«Aún conservo el recuerdo…»].
«Visita de inspección», p. 95.
[«Tales quejas llegaron a la gloria…»].
«¡Ande el movimiento!», p. 99.
[«Según dicen más de cuatro…»].
«Un cuento», p. 103.
[«El derredor de la amplia chimenea…»].
«Floreos», p. 107.
[«Cuando la dulce sonrisa…»].
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(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
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«Ellas», p. 111.
[«Al llegar a los postres de una comida, …»].
«El tren gallego», p. 115.
[«Se va formando el tren con gran estrépito…»].
«En el Olimpo», p. 119.
[«Un día, ya hace siglos, …»].
«La metamorfosis», p. 123.
[«Era la Encarnación una criada…»].
«El beso», p. 125.
[«En un pueblo, no se cuál, …»].
«La eterna injusticia», p. 129.
[«Aduladora de la indocta masa…»].
«En el árbol», p. 131.
[«Ingrata jilguera…»].
«¡Oh, la forma!», p. 135.
[«Seis años, día por día, …»].
«Ensayo general», p. 139.
[«Una tarde de lluvia, fría y triste, …»].
«Cuento olímpico», p. 143.
[«Las pobre abejas…»].
«Querido amigo», p. 147.
[«En el dolor inmenso…»].
«Música perdida», p. 151.
[«La roja luz del último tranvía…»].
«La noche pérdida», p. 153.
[«Tronada volvió Luisa…»].
«Amorosa», p. 161.
[«Viendo a una palomita zalamera…»].
«El sexo débil», p. 171.
[«En alta mar, de noche…»].
«Pescadillos», p. 177.
[«Estás, pobre niño, …»].
«El orden social», p. 181.
[«Sentí con las noticias de la prensa…»].
«El placer del tormento», p. 187.
[«Al rápido fulgor de una mirada…»].
«La orgía», p. 189.
[«—Oyes (me dijo Perico), …»].
«El rancho», p. 195.
[«He visto un niño ayer, sucio, andrajoso, …»].
«La letra con sangre entra» (Boceto para un cuadro de Cutanda),
p. 197.
[«La luz del medio día entra a torrentes, …»].
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(52)
(53)
(54)
(55)
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«Bonitas están las leyes» (Como dijo el otro), p. 211.
[«—Mi caso es el siguiente (dijo el viejo), …»].
«Vamos propósitos», p. 215.
[«Tengo la costumbre…»].
«Ante el juez», p. 219.
[«—Ello fue porque la obra, …»].
«Miniatura», p. 223.
[«Yace aquí Juan Fernández, muerto en riña, …»].

POESÍAS SUELTAS INÉDITAS NO PUBLICADAS
1.
2.
3.
4.

Ha pasado España. Plus-Ultra, Madrid (18 de marzo de 1926), 1 h., 21 cm.
[«Desde el principio de los mundos nada…»].
El Águila Imperial, Madrid [s.a.], 1 h., 21 cm.
[«Con vuelo audaz cruzó la cordillera…»].
Mis Amores, Poema inédito, Madrid [s.a.], 1 h., 21 cm.
[«¿Que cómo quiero…»].
Canciones Epigramáticas, Madrid [s.a.] [12 h.], 22 cm.

POESÍAS SUELTAS PUBLICADAS
1.

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

REPERTORIO DE TODAS SUS POESÍAS
A
«¡A buena hora!».
«A cuarenta grados».
«A chorros».
«A don fulano de tal».
«A Ella».
«A falta de asunto».
«A fulano de tal. Que forma parte
de una componía…».
«A grandes males…».
«A la señorita Valentina».
«Á Madrid me vuelvo».

A mi hija Matilde.
A mi hija Mercedes.
A mi hija Pilar.
A mi hijo Fernando.
A mi Julia Cerdá.
A mi mujer.
A mi nieto Fernando.
«A mi primera novia».
«A mis amigos».
«A pespuntínez, Sastre».
«A petición de parte».
«A Petra».
«A Poncio, periodista».
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«A un postergado».
«A Ramos Carrión».
«A Ricardo de la Vega».
A septiembre para Blanco y Negro de
1928.
«A todo evento».
«A todo hay quien gane».
«A un amor dramático».
«A un fanfarrón».
«A un Gomoso».
«A una ciclista».
«A una… cualquier cosa».
«A Valentina».
«A Venancio».
«A un autor dramático».
«A un viejo verde».
«A vuelta de correo».
«A.B.C.».
«Actualidades»: «Coplas».
«Adiós, Señores».
«La administración».
«Adorable Matilde».
«Aduanas».
«Advertencia poco importante».
«Aeróstico».
«Agitémonos».
«Agosto».
«El agua fría».
El Águila Imperial.
«¡Ah pícaros!».
«Ahí está».
«Ahora que ha pasado».
«Al amigo Bartolo».
«Al camisero».
«Al corneta que viene».
«Al lector».
«Al menudeo».
«Al montón».
«Al pedigüeño número 427».
«Al Señor de la Guerra (sea quien
fuere)».
Almendras Amargas. Colección de
Composiciones en versos.
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«Allá va eso. “Colección de poesías
de José J.”».
«Las amapolas: Mes de Junio».
«Almas cándidas».
«Las amazonas».
«El amigable componedor».
«El amor».
«El amor. Cuento infantil».
«Amiga mía».
«Amor eterno».
«Amores eternos».
Amorosa.
«Amorosa».
«Amorosas».
«¡Ande el movimiento!».
«Ande la bicicleta».
«El Ángel de la Guarda».
«Angelitos del Cielo».
«Ante el juez».
«Antes del estreno».
«Antes del estreno (Monólogo)».
«Anuncio».
«Año Nuevo. Vida Nueva».
«El año teatral».
«Aprender, flores».
«Apuntes de un viaje por España.
Por Mr. Menteur».
«Apuntes de viaje».
«Apuntes para un diccionario».
«Apuntes que pueden servir para
todo el mundo».
«¡Arriba!».
«Arrullos».
«Astronomía».
«El atestado».
«¡Atrás!».
«Autores dramáticos».
«La autoridad nocturna».
«Ave, César».
«El Ave María».
«Una aventura».
«Aviso».
«Avisos saludables».
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«¡Ay, Amelia!».
«Ayer y hoy».
B
«¡El baile!».
«Baile de máscaras (Monólogo)».
«Balada. Que podía haber sido escocesa y se ha quedado en cursi».
«Baños inútiles».
«La batalla».
«Batalla de Potiers».
«El beso».
«Bien vengas bólido, si vienes sólo».
«El bistec con patatas».
«Blasfemia».
«Blindaje».
«B.L.P.».
«Boda».
«La boda».
«El bólido. No hay mal que por bien
no venga».
«El bombardeo».
«Bonitas están las leyes».
«Borrachera».
«La borrasca».
«Bucólica».
«¡Buen remedio!».
«Buen remedio».
«Las buenas formas».
«El buey suelto».
«Los buques fantasmas».
C
«¡Caballos!».
«Cabeza de chorlito».
«El cadete».
«Calaverada (De una comedia inédita)».
«Las calaveras».
«¡Calentitas!».
«Calma Chicha».

«El calor».
«El Calvario».
«Cambio».
«Cambios de vida».
El camino del cielo.
«El Camino del Cielo».
«La camisa de Lola».
«El campo de batalla».
«Canción».
«Canción del soldado».
Canciones Epigramáticas.
«Candor infantil».
«Cansancio».
«Cantares».
Canto a la Bandera. Dedicado a S.M.
el Rey D. Alfonso XIII.
«Caprichos».
«Cara y cruz».
«Carambola».
«Un carácter».
«Una caricatura de celebridades.
Don Sinesio Delgado».
«Carne de tablas».
«Carta».
«Carta a los cautivos de Icod».
«Carta a mí mismo».
«Carta á Moya».
«Carta abierta (que no se puede llamar cómica precisamente)».
«Carta confidencial».
«Carta de Aníbal. Excmo. Sr. Ministro de la Guerra».
«Carta de Becerro “Vivo”».
«Carta de Ginesillo de Pasamonte.
“A la rata tercero”».
«Carta de Riff».
«Carta impía».
«Carta interesante».
«Carta que escribe a Camacho».
«Cartas sobre el teatro. “Las empresas”».
«Cartas sobre el teatro. “Primera
que puede servir introducción”».
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«Cartel de desafío».
«Casa tranquila».
«Casi casi».
«Casi epitalamio».
«Casi-Epitalamio».
«Las castañuelas».
«La catástrofe».
«Categorías».
«El cazador furtivo».
«La cédula personal».
«Celos retrospectivos».
«El centenario de Calderón».
«El centinela».
«Central de teléfonos».
«El Chaquetero».
«Charada».
«Chasco».
«Chismorreo».
«El chulo».
«El ciego».
«Cierre (Monólogo que puede recitar el señor Cánovas)».
«Círculo vicioso».
«Un ciudadano».
«¡Claro!».
«Las Clavijas».
«El clima de Madrid».
«El clown».
«¡Colón!».
«Comedor de la Caridad».
«Como se hace el amor».
«Competencia».
«El complot».
Composiciones Poéticas. Poesías originales de Sinesio Delgado García
dedicadas a mi queridísimo amigo
Juan Pimentel Velarde.
«Comprimámonos».
«Comunicación».
«Comunicaciones».
«Conato de seducción».
«Conciliación».
«Confiteor».
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«Un conflicto».
«Conflicto moral».
«Con mal fin».
«Con permiso».
«Consejitos».
«Consejo de Guerra».
«Consejo gratis».
«Consejos literarios».
«Consumatum est».
«Contagio».
«Contestación».
«Contestación (A Pepe Estrañi)».
«Contraste».
«Conversación».
«Consolatrix».
«Consolatrix Aflictorum».
«Copias ministeriales».
«Coplas».
«Coplas del Jueves. El abismo de
la [ ]».
«Coplas del Jueves. Agencia».
«Coplas del Jueves. Album».
«Coplas del Jueves. Amorosas».
«Coplas del Jueves. ¡Ande el barato!».
«Coplas del Jueves. Anuncios corrientes».
«Coplas del Jueves. Apunten… ¡Fuego!».
«Coplas del Jueves. ¡El automóvil
mamá!».
«Coplas del Jueves. Avisos previos».
«Coplas del Jueves. Bombo va».
«Coplas del Jueves. El bloque».
«Coplas del Jueves. Cabos sueltos».
«Coplas del Jueves. Calma chica».
«Coplas del Jueves. Los Caciques
redentores o Vamos a la Rambla».
«Coplas del Jueves. Catilinaria».
«Coplas del Jueves. Las Cedulitas».
«Coplas del Jueves. Condiciones
humanas».
«Coplas del Jueves. Confiteor».
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«Coplas del Jueves. La conquista del
aire».
«Coplas del Jueves. Consolémonos».
«Coplas del Jueves. Cositas sueltas».
«Coplas del Jueves. Cuentas galanas».
«Coplas del Jueves. De baile».
«Coplas del Jueves. De espectáculo».
«Coplas del Jueves. De la pradera».
«Coplas del Jueves. De Málaga a
Malagón».
«Coplas del Jueves. De modas».
«Coplas del Jueves. De reliteratura».
«Coplas del Jueves. Lo de siempre».
«Coplas del Jueves. Las dietas».
«Coplas del Jueves. La diócesis».
«Coplas del Jueves. ¡Disgreguémonos».
«Coplas del Jueves. El dos de
mayo».
«Coplas del Jueves. Económicas».
«Coplas del Jueves. ¡Eh, a la plaza!».
«Coplas del Jueves. La entente cordiale».
«Coplas del Jueves. Entremés Lírico (escena única)».
«Coplas del Jueves. Los esclavos
blancos».
«Coplas del Jueves. La Falda de
Barros».
«Coplas del Jueves. Fiesta del Espíritu Santo».
«Coplas del Jueves. Filosóficas».
«Coplas del Jueves. Fin de estación».
«Coplas del Jueves. Género grande».
«Coplas del Jueves. Los Grandes Capitalistas».
«Coplas del Jueves. Los habladores».
«Coplas del Jueves. La hegemonía».
«Coplas del Jueves. ¡Hoy sal, hoy!».
«Coplas del Jueves. ¡Hule!».
«Coplas del Jueves. Una ideica».
«Coplas del Jueves. Igualdad».

«Coplas del Jueves. Igualdad, Fraternidad».
«Coplas del Jueves. El infiel marroquí».
«Coplas del Jueves. Ligeras consideraciones».
«Coplas del Jueves. Menudencias».
«Coplas del Jueves. Menudencias
teatrales».
«Coplas del Jueves. Mezcolanza».
«Coplas del Jueves. El miedo al cine».
«Coplas del Jueves. Miscelánea».
«Coplas del Jueves. Los moldes nuevos».
«Coplas del Jueves. Municipalicémonos».
«Coplas del Jueves. ¡Música!».
«Coplas del Jueves. ¡Ni por esas!».
«Coplas del Jueves. Ovación y
oreja».
«Coplas del Jueves. La panacea».
«Coplas del Jueves. Parlamentarias».
«Coplas del Jueves. ¡Perdón!».
«Coplas del Jueves. Pereza intelectual».
«Coplas del Jueves. Playeras».
«Coplas del Jueves. Política exterior».
«Coplas del Jueves. Política recreativa».
«Coplas del Jueves. Políticas».
«Coplas del Jueves. El portillo».
«Coplas del Jueves. Los presupuestos».
«Coplas del Jueves. Quinto triunfa».
«Coplas del Jueves. Quitemos hierro».
«Coplas del Jueves. Retazos».
«Coplas del Jueves. El respetable
público».
«Coplas del Jueves. ¿Risum Teneatis?».
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«Coplas del Jueves. Romance morisco».
«Coplas del Jueves. Santos e meigas».
«Coplas del Jueves. Sección de Propaganda».
«Coplas del Jueves. Se dan Contrajudías».
«Coplas del Jueves. ¡Sube Limón».
«Coplas del Jueves. ¡Sursum Corda».
«Coplas del Jueves. Tabernarias».
«Coplas del Jueves. Talia fecunda».
«Coplas del Jueves. Teatrales».
«Coplas del Jueves. ¡Temblemos!».
«Coplas del Jueves. Tiempo perdido».
«Coplas del Jueves. Lo típico».
«Coplas del Jueves. ¡Todos iguales!».
«Coplas del Jueves. Totum Revolutum».
«Coplas del Jueves. Trasconadas».
«Coplas del Jueves. La última copa».
«Coplas del Jueves. Variedades».
«Coplas del Jueves. ¡Vaya calor!».
«Coplas del Jueves. ¡Vaya por Dios!».
«Coplas del Jueves. El veinte por
ciento».
«Coplas del Jueves. Veraniegos».
«Coplas del Jueves. Las víctimas».
«Coplas del Jueves. Villancicos».
«Coplas del Jueves. Viva la libertad».
«Coplas del Jueves. Y va de cuento».
«Coplas del Sábado. Lógica».
«La coronación de un pollino».
«Correo interior».
«Correspondencia Privada».
«La corrupción del siglo».
«Cortar como querer».
«Cosas».
«Las cosas».
«Cosas de jóvenes».
«Cosas de niños».
«La costumbre».
«La costurera».

AIEM, XLIX, 2009

Couplets.
«Coxolatrix Aflictorum».
«El Crisol».
«Croquis nocturno».
«Las Cuatro Estaciones».
«Cuba-Transwaal».
«Cuentan que…».
«Cuentecito».
«Cuento».
Un cuento.
«Un cuento».
«Cuento olímpico».
«La cuestión batallana».
«La cuestión del día».
«Cuestión de Faldas».
«La cuestión palpitante».
D
«Daños y perjuicios de la mujer legítima».
«De actualidad».
«Lo de África».
«De deducción en deducción».
«De Júpiter a Apolo».
«De la guerra».
«De lo vivo a lo pintado».
«De los escarmentados».
«De lunes a lunes».
«De madrugada».
«De mal el menos».
«De potencia a potencia (Reflexiones de un egoísta)».
«Lo de siempre».
«De teatros, ¿qué?».
«De todo un poco».
«Lo de todos los días».
«De toros».
«De una comedia».
«De visita».
«De vuelta».
«La década terrible».
«¡Decídase usted!».
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«Decimos ayer…».
«Declaración de guerra».
«El dedal de plata».
«Dedicatoria».
«Defensa».
«La defensa (I)».
«Defensa del zoco».
«¡Déficit!».
«¿Degeneración?».
«Del buzón».
«Del enemigo… El responso».
«Del rastro».
Los del Teatro. Semblanzas de actrices, autores, críticos, actores, músicos y empresario.
«Los del tranvía».
«Delenda es Cartago».
«La dentición».
«El derecho del pataleo».
«Desahogos».
«Descorazonémonos».
«Desde el balneario (Una carta más)».
«Desdichas humanas».
«Desencanto».
«Desesperación. A imitación de Espronceda».
«Una desgracia».
«Una desgracia de familia».
«La despedida de la cocinera».
«¡Despierta, Pablo!».
«Los despreocupados».
«Después del estreno».
«Desquite».
«El desquite».
«Desventura interior».
«Diálogo edificante».
«Diálogo transcendental».
«Diálogos».
«Los diez mil Maüsser».
«Dificultades».
«Dios».
«La diplomacia».
«Discursitos».

«Discurso de Pi Margall».
«La disección».
«Disertación».
«Disgusto doméstico».
«La distancia».
«Divaguemos».
«Divaguemos. “Reflexiones tristes”».
«Divertirse».
«Dolora (Parodia de Campoamor)».
«Dolorita».
«Domingo de Ramos».
«Donde las dan las toman».
«¿Dónde lo tengo?».
«¿Dónde van ustedes?».
«Don Pelicarpio».
«Dos artículos de la ley del embudo».
«Dos cartas».
«Dos crepúsculos».
«Dos de mayo».
«Los dos placeres».
«El drama eterno».
«Drama chiquito».
«Duelos y quebrantos».
«Dura lex».
E
«Edad de las cosas».
«Égloga».
«Égloga (Como las antiguas pero a
la moderna)».
«¡Eh, a la plaza!».
«¡Eh, a la plaza! Revista cómica,
hasta cierto punto, como se verá
luego».
«El ejemplo».
«El en álbum de una bailarina».
«Ellas».
«La embajada».
«En campana. Del libro: Almendras
Amargas».
«En campaña».
«En confianza».
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«En el álbum de una bailarina, que
no sabe leer».
«En el álbum de una entretenida».
«En el árbol».
«En el baile».
«En el campo».
«En el corredor».
«En el mal ejemplo».
«En el monte».
«En el Olimpo».
«En el prado».
«En el tren gallego».
«En familia».
«En guerrillas».
«En la Calle (1.ª parte). Escena de
La Clase Baja».
«En la cárcel».
«En la celda».
«En la fuente de la Teja».
«En la gloria».
«En la playa».
«En la puerta del infierno».
«En la sartén».
«En las alturas».
«En la variación está el gusto».
«En los barrios bajos».
«En medio de arroyo».
«La entrada en casa».
«Entendámonos».
«Entre abuelo y nieto».
«Entre bastidores».
«Entre Scila y Caribdis».
«El entusiasmo».
«Ensayo general».
«En secreto».
«En serio».
«En un álbum».
«En variación está el gusto».
«En vela».
«Un encargo».
«Enfermedades secretas».
«La epidemia reinante».
«Epigrama».
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«Epigramas».
«Epístola».
«Epístola a Pedro».
«Epístola inmoral».
«Epístola trascendental».
«Epitafios».
«Epitalamio».
«Erre que erre».
«La escalera».
«Esdrújulos».
«Esgrima».
«Esgrima familiar».
«¡Eso no! (iI)».
«España Cómica, en verso (Prólogo)».
«España Cómica. Albacete (Apuntes viajes XIII)».
«España Cómica. Alicante (Apuntes
viajes XXVII)».
«España Cómica. Almería (Apuntes
viajes XVIII)».
«España Cómica. Ávila (Apuntes
viajes XXVIII)».
«España Cómica. Badajoz (Apuntes
de viajes V)».
«España Cómica. Barcelona (Apuntes de viajes I)».
«España Cómica. Base de un proyecto».
«España Cómica. Bilbao (Apuntes
viajes XXIX)».
«España Cómica. Burgos (Apuntes
viajes XXXI)».
«España Cómica. Cáceres (Apuntes
viajes XI)».
«España Cómica. Cádiz (Apuntes
viajes XII)».
«España Cómica. Castellón (Apuntes viajes XXV)».
«España Cómica. Ciudad Real
(Apuntes viajes IX)».
«España Cómica. Córdoba (Apuntes viajes XLIII)».
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«España Cómica. Cuenca (Apuntes
viajes XLVI)».
«España Cómica. Gerona (Apuntes
viajes XL)».
«España Cómica. Granada (Apuntes viajes XLVII)».
«España Cómica. Guadalajara
(Apuntes viajes XX)».
«España Cómica. Huelva (Apuntes
viajes XLI)».
«España Cómica. Huesca (Apuntes
viajes XXXII)».
«España Cómica. Jaén (Apuntes viajes XLV)».
«España Cómica. La Coruña (Apuntes viajes XXVI)».
«España Cómica. León (Apuntes
viajes XIX)».
«España Cómica. Lérida (Apuntes
de viajes VIII)».
«España Cómica. Logroño (Apuntes viajes XXXVII)».
«España Cómica. Lugo (Apuntes
viajes XXX)».
«España Cómica. Madrid (Apuntes
viajes IL)».
«España Cómica. Málaga (Apuntes
viajes XIV)».
«España Cómica. Murcia (Apuntes
viajes XV)».
«España Cómica. Orense (Apuntes
viajes XVII)».
«España Cómica. Oviedo (Apuntes
viajes XXIII)».
«España Cómica. Palencia (Apuntes viajes X)».
«España Cómica. Palma (Apuntes
viajes XXII)».
«España Cómica. Pamplona (Apuntes viajes XXXVI)».
«España Cómica. Pontevedra
(Apuntes viajes XXI)».

«España Cómica. Salamanca
(Apuntes de viajes II)».
«España Cómica. San Sebastián
(Apuntes viajes XXXVIII)».
«España Cómica. Santa Cruz de
Tenerife (Apuntes viajes XLII)».
«España Cómica. Santander (Apuntes de viajes III)».
«España Cómica. Segovia (Apuntes
viajes XXXIV)».
«España Cómica. Sevilla (Apuntes
viajes XXXIX)».
«España Cómica. Soria (Apuntes
viajes XLVIII)».
«España Cómica. Tarragona (Apuntes viajes XXXV)».
«España Cómica. Teruel (Apuntes
viajes XLIV)».
«España Cómica. Toledo (Apuntes
viajes XVI)».
«España Cómica. Valencia (Apuntes viajes XXIV)».
«España Cómica. Valladolid (Apuntes de viajes VI)».
«España Cómica. Vitoria (Apuntes
viajes XXXIII)».
«España Cómica. Zamora (Apuntes
de viajes VII)».
«España Cómica. Zaragoza (Apuntes de viajes IV)».
«La espera».
Esperando.
«Esperando».
«¿Está hecho? ¡No va más!».
«El Estado… Catarral».
«El Estado de la Prensa. Madrid».
Estilos.
Estilos. «Campoamor».
Estilos. «Núñez de Arce».
Estilos. «Velarde».
«Estrechos (Para esta noche)».
«El estudiante».
«Estufas económicas».
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«Es un abanico».
«La eterna derrota».
«La eterna injusticia».
«El Eterno aburrido».
«El eterno sofismo».
«Las evoluciones (Apuntes para un
discurso)».
«Examen».
«Excma. Sra. Condesa de …».
«La experiencia».
«Explicaciones».
«Exposición razonada».
«Éxtasis».
«Extracto de la sesión de ayer (Parodia del dúo de las mujeres)».
«Extraordinariamente aplaudida».
F
«Fábula».
«Fantasía».
«Fantasía Morisca».
«Fantasía submarina».
«Fantasía taurómaca».
«Favor por favor».
«¡Feliz mortal!».
«La fiebre».
«La fiesta del árbol».
«Las fiestas de San Isidro Labrador
o el Sacrificio Inútil».
«Filípica».
«Filosofía».
«Filosofía del amor».
Filosóficas.
«Fin de cuadro».
«Finis coronat opus».
«Flaquezas humanas».
«Floreos».
«Floreros».
«Flores de mayo».
Florilegio de poesías castellanas del
siglo XIX. Con introducción y notas

AIEM, XLIX, 2009

biográficas y críticas por Juan
Valera.
«La forma poética».
«La forma poética llamada a desaparecer».
«La fresa».
«El frío».
«Fuego en guerrillas».
«¡Fuego!».
«La fuente de la Teja».
«Fuentes de la historia».
«Fumemos».
«La función de mi pueblo».
«El furgón».
G
«Gacetilla de la Guerra».
«Gacetilla Rimada. A punta de navaja».
«Gacetilla Rimada. La cabeza del
turco».
«Gacetilla Rimada. La canción de
siempre».
«Gacetilla Rimada. Disgusto General».
«Gacetilla Rimada. Europeicémonos».
«Gacetilla Rimada. Las imperiosas
vacaciones».
«Gacetilla Rimada. Menudencias».
«Gacetilla Rimada. Mescolanza».
«Gacetilla Rimada. La Noche de
Reyes».
«Gacetilla Rimada. Nuestro jardín».
«Gacetilla Rimada. Protesta».
«Gacetilla Rimada. El Renacimiento».
«Gacetilla Rimada. Sermón Perdido».
«Gacetilla Rimada. Ubianam Gentium Sumus?».
«Gacetilla Rimada. Última Ratio».
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Himnos.
«Histórico».
«Historieta».
«Hola».
«¡Hola, Hola!».
«¡Hola, Mariquita!».
«El hombre feliz».
«El hospiciano».
«Hoy por ti».
«¡Hoy salen, hoy!».
«La huelga».
«¡Hule!».
«Humorada».
«Humoraditas».

«Galantería».
«Gato escaldado».
«Género epistolar».
«Genio y figura».
«El globo».
«¡Gloria!».
«El Goloso».
«La gran fiesta».
«El gran mundo».
«El gran premio».
«El granuja».
«Gresca».
«La guerra en el café».
«La guía del jugador».
H

I

Ha pasado España. Plus-Ultra.
«Hablemos claro».
«Hagamos ruidos».
«¡Hala, hala!».
«Harmonía. “Entra la ciencia y la
fe”».
«Hasta cierto punto».
«Hasta las orejas».
«¡Hay clases!».
«Haz bien».
«El héroe chusma».
«Heroísmo».
Himno a la Bandera. Sobre la música de la Marcha Real Española.
Letra de Sinesio Delgado. Música
de Juan B. Lambert.
[Himno]. Batallón de Cazadores de
Figueras.
[Himno]. Batallón de Instrucción.
«Himno de trabajo».
[Himno]. Regimiento de Infantería
de Segovia n.º 75.
[Himno]. Regimiento de Infantería
de Sevilla n.º 33.
[Himno]. Regimiento de Vizcaya,
n.º 51.

«Idilio».
«Idilio campestre».
«Igualdad (Lamentos de mi vecina)».
«Ilusiones».
«La imaginación».
«La imprenta».
«Impresiones».
«El impuesto progresivo».
«In Excelsis».
«In partibus infidelium».
«Incidente parlamentario».
«Indiferencia».
«¡Infeliz!».
«La infidelidad».
«La ingratitud Rumana».
«Un injerto».
«Injusticias sociales».
«Injusticias sociales (El lacayo)».
«Inmunidad».
«Inocencia».
«Inocentada».
«Insomnio».
«Interioridades».
«Una interrupción».
«Interview».
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«Interview relámpagos benéfica».
«Íntima».
«Intimidades».
«La invasión».
«La irrupción de los Bárbaros».
J
«Jauja».
«El juego de los despropósitos».
«Juicio de faldas».
«Juicio del año».
«Juicio oral».
«¡Justicia seca!».
L
«El laberinto».
«Lacrimosas».
«Los ladrones».
«Lamentaciones».
«Lamentaciones de una soltera».
«Lance».
«Lección de baile».
«La lechuza».
«La letra con sangre entra».
«Letrilla».
«Letrilla (sin música, pero se puede
bailar a Vals corrido)».
«La ley del embudo».
«Ley de vida».
«Ley eterna».
«Ley natural».
«Leyenda feudal».
«Las leyes de la historia».
«La lira y la espada».
«La Lluvia Benéfica».
Lluvia Menuda.
«Lluvia menuda».
«La lotería».
«Lucha».
«Lucha interior».
«Luzbel».
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M
«La madre del Cordero».
«Madrid Cómico».
«Madrid Cómico y Yo. Arranque de
Vanidad que se debe pasar por
alto».
«Madrigal».
«El madrigal».
«Madrigal. “Dedicado a Ella como
es natural”».
«La Maja del rumbo».
«La mala racha».
«Malas lenguas».
«Malos consejos».
«Manga ancha».
«La Mantilla Española».
«Manual del perfecto sablista. Modelo 1, 2 y 3».
«¡Mañana sale!».
«El maquinista».
«Marina de Guerra».
«Una más».
«Máscaras. De “La Paleta”, que con
exquisito lujo publicó».
«Más gente».
«Mayo y Junio».
«El medio ambiente».
«Memorias de un bañista».
«Memorias de un muerto».
«Una menos».
«El mensaje».
«Menudencia».
«La metamorfosis».
«Meteorología».
«Microbiología».
«Microcosmos».
«Mi cuarto a espadas».
«Miel sobre hojuelas».
Migajas.
«Mi griffon».
«El milloncejo».
«Miniatura».
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«Ministros de alforja».
«Mi plan».
«Mi primo y yo».
«Mira, Carmen».
«¡Mire usted que demonio!».
Mis Amores.
«Mis amores».
«Miscelánea».
«El misterio eterno».
«Misterios».
«Modas».
«Modorra».
«Los moldes».
«Monólogo de Mateo».
«Monólogo de Mateo (Conclusión)».
«El montón».
«Moralejas».
«Moralicemos.
«Motes nuevos para damas y galanes».
«La muchedumbre».
«Mudanzas».
«El muerto».
«Muñeira».
«La musa del canto».
«Música perdida».

«Noche perdida».
«La Nochebuena».
«¡No escribo!».
«¡No hay bandera!».
«No hay bandera».
«No hay mal que por bien no
venga».
«No hay poetas».
«No hay que por bien no venga».
«No me arrepiento».
«Lo normal (Reflexiones tristes)».
«Nos asomamos y ya pringamos».
«¡No me arrepiento!».
«¡No se pasa!».
«Noticia».
«El noticierismo».
«Nuestras consultas».
«Nuestros tutores».
«El nuevo Orfeo».
«El numen eterno».
«El numen “prohibido”».
Ñ
«Ñoñez».
O

N
«El nacimiento».
«Nada entre dos cazuelas».
«Nadie».
«La naturaleza reserva».
«El Nicanor».
«Nieve en la sierra».
«Ni fu ni fa».
«Niñerías».
«El niño y el gato (Apólogo)».
«La noche de ánimas».
«Noche de difuntos».
«La noche de un muerto (Memorias
de un muerto)».
«Noche de novios».

«La Oda Inédita».
«¡Oh el arte!».
«¡Oh, el arte!».
«¡Oh la Arcadia!».
«¡Oh, la fama!».
«¡Oh, la forma!».
«¡Oh! ¡La industria!».
«¡Oh las visitas!».
«¡Oh témpora!, ¡oh moves!».
«¡Oh, que buen país!».
«Oh. El arte».
«Los ojos lánguidos».
«El orden social».
«¡Orden superior!».
«La oreja».
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«La orgía».
«El orgullo».
«Oriental».
«Otra aventura».
«El otro mundo».
«Ovillejos».
«Oye, mamá».
P
«El padrón».
«El paje de la Condesa».
«Palique».
«Panegírico».
«El pan nuestro».
«Papá y mamá».
«Un par de sonetos».
«El parque del Oeste».
«Un partido más».
«La pasión eterna».
«Un paso grave».
«Patología moral».
«La patria».
«Pax Vobis».
«En Paz y en Gracia (Romace caballeresco)».
«Pedro. Muy mal».
«La pena de muerte».
«La pena tras el delito».
«Penitencia».
«Pensamientos de Noche Buena por
Sinesio Delgado».
«Pensamientos».
«Las pequeñas causas».
«Pequeñeces».
«Pequeñez».
«Una pequeñez».
«Pequeño poema».
«¡Perdón!».
«Perico».
«La perla del harén».
«Pesadillas».
«Pescadillos».
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«La peste».
«La petición de mano».
«Los presupuestos».
«La pícara casualidad».
«Picadillo».
«Picaduras».
«¡Pícaros hombres!».
«Pierrot es así».
«¡Pim, pam, pum!».
«Pisto».
«Plan de campaña».
«El placer del tormento».
«Platonismo».
Los Poetas. Antología. José López
Silva, Sinesio Delgado, Melitón
González, Vital Aza, Miguel Echegaray, Narciso Serra, Miguel
Ramos Carrión, Eduardo Lustono, etc., etc.
Los Poetas. Antología de Poesías Festivas. Carlos Arniches, Luis Tapia,
Bretón de los Herreros, Juan Pérez
de Zúñiga, Pedro Muñoz Seca,
Sinesio Delgado, Antonio Casero,
Ricardo de la Vega, Melitón González, etc., etc.
«Un pollito».
«Los puestos de agua».
«Poesía amorosa».
«Poesía cursi».
«El poeta y los cerdos».
«Poligamia».
«Política Extranjera».
«Política y administración».
«Politiquilla».
Pólvora Sóla. Composiciones en
verso y dibujos de Cilla.
«El Poncio, periodista».
«La popularidad».
«Por cumplir».
«Por lo flamenco».
«Por variar».
«Post Núbila».
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«Post núbila».
«Precauciones».
«El precinto».
«Preludios».
«Preparativos».
«Presentación… Oficial».
«Presentimientos».
«La primavera».
«El primer beso».
«Primer viernes».
«La primera verbena (Recuerdos)».
«El 1º de mayo».
«1º de noviembre».
«Primero de noviembre».
«Proclama».
«Profesión de fe».
«El programa».
«El progreso».
Prólogo.
«Prólogo».
«Proteccionismo».
«¡Protestó!».
«El público de Pascuas».
«Pues allá va otro cuento».
«La pulmonía».
«Pulvis es…».
«Punto de vista».
«¡Punto!».
«Puntos de vista».
Q
«Los que brillan».
«¿Qué es amor?».
«Lo que está en la atmósfera».
«Lo que son las cosas».
«¡Lo que son las cosas! Carta de
Perengano a Perencejo».
«Lo que son las mujeres».
«¿Que quién soy yo?».
«¿Qué tendré yo?».
«¡Que viene!».
«Quedamos en algo».

«Quejas».
«Querido amigo».
«¡Quince!».
«¿Quousque Tandem?».
R
«El rancho».
«Receta».
«Rectificación».
«Rectifico».
«Recuerdo».
«Los refritos».
«El Regimiento desecho».
«Regimiento de Vizcaya, n.º 51».
Relatos de un venjacón. Narraciones
estupendas, crónicas y reseñas, crítica, costumbres rurales, casos grotescos, historias interesantes, clientes alegres.
«Remember (I)».
«Respuesta al canto».
«Respuesta».
«Retazos».
«Revolución interna».
«Los Reyes Magos».
«R.I.P.».
«Ripios clásicos».
«Rogativas».
«Romance caballeresco».
«Romance ministerial».
«La Romería».
«Rompimiento».
«Rosanna».
«Le Roy S’Amusse».
«¡Rueda la bola!».
S
«S.D.M.».
«S.M. el público».
«S.M. el público. “Fábula”».
«S.t.».
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«[S. t.]».
«El sacrificio».
«Sáficos adónicos».
«La Sagastiada (Poema pequeño en
tres adoquines)».
«Salpicaduras».
«Salutación a la Bandera».
«Sano consejo».
«Sanos consejos».
«El Santo del día».
«Santificar las fiestas».
«El Santo lazo».
«¡Santo Inocente!».
«Santos y consejos».
«Sarcasmo».
«Sarsum Corda».
«Satanás».
«Se dan Mayores».
«¿Se sabe besar en el teatro?».
«Sección de noticias. Con sus comentarios correspondientes».
«Seguidillas tristes».
«Seguidillas».
«Segunda lamentación de Cibeles».
«Semana de pasión».
«Sencillez campesina».
«Sensiblería».
«Sentado».
«La separación».
«Sermoncito».
«El servicio de Correos».
«Sexo, débil».
«El sexo débil».
«¡Siempre lo mismo!».
«La siesta».
«Los Siete Infantes (Leyenda Castellana)».
«¡Silencio!».
«¡Silencio en las filas!».
«Silva (Para que no todos sean
aplausos)».
«Sin comentarios».
«Sin presidente».
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«Sin Recuerdos».
«Sin recursos».
«Sin solución».
«¡Siquiera un centimito!».
«Sistema de hacer comedias».
«Sobre gustos».
«Sociedades anónimas».
«¡Socorro!».
«¿Sofismas?».
«El Sol».
«Soledad».
«Solito».
«¡Solito!».
«Una solución».
«Somos consejeros».
«Soneto. La muerte de Jesús».
Sonetos Neurasténicos.
«Soñemos, alma».
«Sr. Luis Taboada».
«¡Sube, limón!».
«¿Subvención? ¿Por qué?».
«Los sucesos de ayer».
«Los suicidas».
«Sueño extravagante».
«La superstición».
«Súplica (A los señores Alas y Palacio)».
«Supongamos».
T
«El teatro español».
«Teatro Real».
«La tela de Penélope».
«El teléfono».
«Telegramas».
«El Tenorio del escenario».
«Tentación».
«La tentación».
Tentativa de prólogo.
«Terreno vedado».
«El terrible momento».
«Tiempo perdido».
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«El timonel».
«La Tiplé comprometida ó El interdicto de po-sesión».
«Tiple mueca».
«Tiple nueva».
«Un tipo».
«Tipos madrileños. “El Nicanor”».
«El tiro por la culata».
«Titirimundi».
«Todo el mundo».
«Todo es hacerse».
«Todos los que bien me quieren».
«Toledo».
«Tomando café».
«Una tontería».
«¿Toritos, eh?».
«Torneo».
«El torneo».
«El toro».
«Trance fiero». «A Vital Aza».
«Tratasi».
«El tren barato».
«El tren gallego».
«Las tres caídas del general».
«Tres cartas».
«El turrón de Jijona».
«La turbia eterna».
U
«Uno de esos».
«Uno de tantos».
«Ustedes dispensen».
«¡Uy, uy, uy la lluvia!».
V
«Va de cuento».
«Vacaciones».
«¡Vae Victis!».
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«El vagón fúnebre».
«Los vales».
«Vals».
«Valladolid monumental».
«Valladolid».
«Vamos a Ver».
«Vamos ganando».
«Vanos propósitos».
«Variaciones de tema».
«¡Veinticinco años!».
«Veleidades».
«La venganza».
«Ventajas del clima».
«Veraniegas».
«¡Vía libre!».
«La vida de Juan Soldado».
«Vida nueva».
«Vida religiosa».
«¡Vino!».
«Visita de inspección».
«Viva de genio».
«Volubilidad».
«El Vulgo Ilustrado».
Y
«¿Y ahora?».
«¡Ya lo creo que rabio! (A Pepe Jackson)».
«Y de dinero ¿qué?».
«Ya empezamos».
«La yema de coco».
«¿Y los poetas?».
«El “Yo” satánico».
… Y pocas nueces.
«¡El yunque!».
Z
«La zorra y las BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN: Sinesio Delgado García (1859-1928), su poesía pasó inadvertida a los
críticos de la literatura española del siglo XIX. Escribió un gran número de versos y antologías poéticas. Desde muy joven fue aficionado a la lírica y, pesar de
estudiar medicina por imposición paterna, nunca dejó de escribir. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid se distinguió por su facilidad
en componer metros de todo tipo, y en especial, versos festivos. He seguido un
orden cronológico para presentarles toda su obra poética de sus antologías y
las poesías que aparecen en prensa periódica.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Siglos XIX y XX. Sinesio Delgado. Poesía. Lírica. Literatura española. Prensa periódica.
ABSTRACT: Sinesio Delgado García (1859-1928), his poetry went unnoticed to the
critics of Spanish literature of the nineteenth century. He wrote many poems
and poetry anthologies. From a very early age was fond of poetry, and despite
studying medicine for imposition father never stopped writing. In the Faculty
of Medicine, University of Valladolid are distinguished by their ease in meters
compose all kinds, especially verses holidays. He followed a chronological order
to present all his poetry and anthologies of his poems that appear in periodical
press.
KEY WORDS: Madrid. XIX and XX Centurias. Sinesio Delgado. Poetry. Opera.
Spanish Literature. Periodical Press.
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LAS PINTURAS QUE POSEÍA A SU MUERTE
PEDRO DE VALPUESTA, LICENCIADO Y PINTOR
EN EL MADRID DE FELIPE IV *
THE PAINTINGS THAT PEDRO DE VALPUESTA
HAD IN THE MOMENT OF HIS DEATH IN MADRID,
DURING THE REIGN OF PHILIP IV

Por MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA
Doctora en Historia del Arte (UCM)

De Pedro de Valpuesta sólo han llegado hasta nosotros un par de obras
firmadas 1. Sin embargo, su trabajo no debió pasar inadvertido en la época,
ya que es citado por Lázaro Díaz del Valle en su manuscrito 2 asegurando que fue el mejor discípulo que tuvo el pintor del rey Eugenio Cajés 3.
Posteriormente Palomino, quien en su afán de dignificar la pintura no
quiso dejar pasar la oportunidad de citar a un colega que además de pintor llegó a ser licenciado y sacerdote, también le dedicó unas líneas loando su genio a la vista de las excelentes pinturas que aún quedaban en la
Corte 4.
* Este estudio forma parte de las investigaciones realizadas en el desarrollo del proyecto «Solo Madrid es Corte» (HUM2007-425), financiado por la Comunidad Autónoma de
Madrid.
1
Felipe IV jurando defender el misterio de la Inmaculada Concepción del Museo de Historia de Madrid y el San Ignacio del Hospital de Antezana de Alcalá de Henares.
2
LÁZARO DÍAZ DEL VALLE, Epílogo y Nomenclatura de algunos artífices, manuscrito redactado entre 1656 y 1659 publicado parcialmente en FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN, Fuentes1iterarias para la historia del Arte Español, vol. II, Madrid: Imprenta Clásica Española,
1934, p. 391. Veáse especialmente JOSÉ RIELLO, Un caso singular de la literatura artística española del siglo XVII: Lázaro Díaz del Valle, Tesis doctoral inédita, Madrid: Universidad Complutense, 2007, 2 vols.
3
Sobre este importante artista que llegó a ser pintor del rey durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, véase MAGDALENA LAPUERTA MONTOYA, Los pintores de la Corte de Felipe III,
Madrid: Encuentro, 2002, pp. 305-325.
4
Por entonces podían verse aún lienzos de su mano en el Convento de San Francisco, en
la iglesia de San Miguel, en el Hospital del Buen Suceso, en el Convento de Santa Clara y en
el Convento de la Concepción Francisca conocido popularmente como La Latina, cfr. ANTOAIEM, XLIX (2009), 289-307
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Además del estudio realizado por Ángulo y Pérez Sánchez en su ya clásica obra Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII 5, gracias al hallazgo de su testamento y partida de defunción por Mercedes Agulló, pudieron
ampliarse considerablemente las escasas noticias documentales que hasta
el momento se manejaban 6. El inventario, tasación y almoneda de sus bienes, no pudo ser localizado entonces. Su hallazgo nos permite ahora estudiar un ejemplo de cómo se tasaban y vendían las pinturas de un pintor de
media fortuna durante el reinado de Felipe IV 7.
LOS ALBACEAS DE VALPUESTA
Diego González de Vega y Pedro Sánchez 8 fueron los dos albaceas testamentarios que solicitaron el auto correspondiente para hacer el inventario, tasación y almoneda de los bienes que quedaron a la muerte de Pedro
de Valpuesta, quien abandonó este mundo el último día del año 1668 9.
Curiosamente la fecha del auto autorizando el inventario coincide con la
del día de su fallecimiento. Debemos descartar que esta extraña circunstancia se deba a una confusión del escribano, ya que en el documento se
describe explícitamente esa coincidencia. No es fácil explicar esa precipitación, sin suponer que los testamentarios del pintor pudiesen ser miembros de la Cofradía de Sacerdotes, heredera universal del pintor, y, por tanto,
parte directamente interesada en que el procedimiento se iniciara con la
menor dilación posible.
De los dos testamentarios 10, nos interesa especialmente Diego González
de Vega, por ser pintor conocido. Había venido al mundo el 4 de febrero
de 1622 en la madrileña calle del León 11. Según cuenta Palomino, al enviudar se hizo sacerdote, por lo que como Valpuesta compaginó durante años
sus obligaciones de presbítero con la pintura 12. Fue un discípulo de los más
NIO ACISCLO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El Museo Pictórico y Escala Óptica III: El parnaso
español pintoresco y laureado (1724), Madrid: Aguilar, 1988, pp. 299-300.
5
DIEGO ANGULO y ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura madrileña del segundo tercio del
siglo XVII, Madrid: Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., 1983, pp. 356-360.
6
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, «El licenciado Pedro de Valpuesta, pintor», en Velázquez y el
arte de su tiempo, V Jornadas de Arte, Madrid: C.S.I.C., 1991, pp. 259-267.
7
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), P. 11238, sin foliar, 30 de diciembre de 1668.
8
Pedro Sánchez, como Valpuesta, era licenciado y sacerdote.
9
La partida de defunción en MERCEDES AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1991, p. 267.
10
En el testamento se nombra también albacea a Pedro de Urízar, pero éste no interviene en el inventario, por lo que no aludiremos a él en este estudio.
11
MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián. Algunos pintores y
escultores que fueron feligreses de esta parroquia, Madrid: Tierra de Fuego, 1988, p. 24.
12
ANTONIO ACISCLO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, op. cit., p. 471.
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adelantados de Francisco Ricci 13 y en su obra, que no ha sido aún estudiada en profundidad, se percibe además la influencia de Francisco Camilo 14. Llegó a alcanzar un gran renombre, perteneciendo lo más granado de
su producción al reinado de Carlos II. Además de sacerdote, tenía el cargo
de sacristán mayor del Hospital de los Italianos. La afición por la pintura
prendió con fuerza también entre sus hermanos Francisco y Mateo, circunstancia curiosa, teniendo en cuenta que su padre no fue pintor sino confitero 15.
Entre los de la profesión fue un hombre muy apreciado, como demuestra el hecho de que más de un pintor le eligiera como su testamentario 16.
Debía existir algún tipo de relación cordial entre los dos pintores, ya que
además de nombrarle su albacea, Valpuesta había dispuesto en su testamento que González de Vega se quedase con «dos lienzos de los ordinarios,
en que están pintadas unas cabezas, las que él gustare, y los colores y pinceles que se allaren» 17.
LA VIDA MATERIAL Y LA PINTURA
Aunque el estudio del inventario de un pintor pueda proporcionar abundante información sobre su estatus social y su situación económica, en este
estudio nos centraremos sólo en aquellos bienes inventariados que nos permitan conocer mejor el sistema de trabajo y la producción pictórica de Valpuesta.
Así, por ejemplo, la enorme cantidad de dinero en metálico que se registra en el inventario del pintor, unos 11.000 reales de vellón en diferentes
monedas (doblones, reales de plata de «moneda gorda», de «moneda del
ingenio nuevo del molino», de «moneda de calderilla» y «reales censillos
valencianos»), hace suponer que no pintaba únicamente para subsistir. Esta
hipótesis se ve reafirmada al constatar que el mobiliario que le acompañó
hasta sus últimos días en la casa que tenía alquilada a Bartolomé Romera
Ibid.
ALFONSO PÉREZ SÁNCHEZ, Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (16501700), Madrid: Ministerio de Cultura, enero-marzo 1986, pp. 314-315.
15
JUAN ALLENDE SALAZAR, «José Antolínez. Pintor madrileño (1635-1675)», en B.S.E.E.,
(1915), p. 23.
16
En 1671 del pintor Juan Francisco Mombassino que vivía como él en casas de la Compañía, en 1673 de don Juan Francisco de Mora, también pintor vecino suyo (MERCEDES AGULLÓ
Y COBO, Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII, Granada: Universidad, 1978,
pp. 104 y 104) y en 1677 de Juan Montero de Rozas (TERESA BARATECH ZALAMA y MERCEDES
AGULLÓ Y COBO, Documentos para la historia de la pintura española, t. I, Madrid: Museo del
Prado, 1994, p. 77).
17
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1991, p. 267.
13
14
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en la calle Mayor, en el portal de roperos 18, incluía algunas piezas de empaque, como, por ejemplo, un escritorio de «ébano y marfil y palo santto con
una imagen de la Concepción en la puerta», otro de Alemania «con unos
pajarittos embutidos» y una magnífica cama de granadillo de Portugal,
madera dura y compacta muy usada en ebanistería, que dejó en herencia
a doña Ana de la Llave, quien debía ser su ama, ya que en el testamento se
aclara que era la que le preparaba la comida, le lavaba la ropa y le curaba
si estaba enfermo 19.
También la plata labrada que poseía, valorada por el contraste Manuel
Mayers en más de 2.000 reales, permite suponer una posición desahogada,
únicamente puesta en entredicho por los ropajes inventariados (dos lobas
o sotanas, un manteo y un capote), casi todos parduzcos y raídos. Sin embargo, tanto el mal estado de conservación de las prendas como su escaso
número es compatible con una situación holgada teniendo en cuenta que
se trataba del guardarropa de un clérigo.
En cuanto a los bienes que podrían facilitarnos información de primera mano sobre el obrador, a excepción de los lienzos imprimados, un buen
montón de papeles, estampas, dibujos, unas laminillas para pintar y un
par de cuadros bosquejados, hay que señalar que no se inventarió cosa
alguna que haga sospechar su dedicación a la pintura. En otros inventarios de pintores, algunos objetos como escaleras, mesitas bajas o velones,
descritos a veces entre los enseres de cocina, pueden desvelar parte del
utillaje del obrador y son un pequeño indicio que permite reconstruir su
actividad 20, pero por desgracia en este inventario no queda rastro alguno
de esos enseres.
Es probable que Diego González de Vega, con los colores y pinceles que
Valpuesta le dejó en herencia, arramplara también con el resto de los utensilios más habituales en un obrador, como la losa, el caballete o la paleSegún el plano de Espinosa de los Monteros de 1769, los soportales de los roperos, se
situaban en un trecho de la acera de la calle Mayor limitado por la calle de la Amargura, hoy
del Siete de julio, y el callejón del Infierno, hoy del Arco de Triunfo (Archivo de la Villa, Sección de planos, 0,69-51-1).
19
Le dejó además una laminita de San Felipe Neri, y entre otros enseres, cuatro colchones, dos sábanas y dos almohadas, un cobertor, una colcha, tres vasos de plata de faltriquera, un pequeño escritorio de Alemania y un brasero de nogal, disponiendo que no se le pidiese cuenta de lo que tuviese que pareciere ser del otorgante. Además le cede una casa que
tenía en la calle del Calvario, enfrente de la calle de los Ministriles, mientras viviese, sin que
tenga que pagar alquileres, únicamente los arreglos que necesitase la casa y la carga que
tuviese. Cfr. MERCEDES AGULLÓ Y COBO, op. cit., 1991, p. 267.
20
Véase un estudio de los útiles con los que solían contar los obradores madrileños en
MARÍA A. VIZCAÍNO, El pintor en la sociedad madrileña durante el reinado de Felipe IV, Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2005, pp. 126-137, y ROCÍO BRUQUETAS GALÁN, Técnicas y
materiales de la pintura española en los siglos de oro, Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.
18

– 292 –

14_MariaVIZCAINO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:05

Página 293

LAS PINTURAS QUE POSEÍA A SU MUERTE PEDRO DE VALPUESTA

AIEM, XLIX, 2009

ta, lo que explicaría su inusitada ausencia en el inventario. Lo que es evidente, a la vista de tan pocos útiles de pintura inventariados, es que Valpuesta no contaba con un obrador organizado a gran escala y que, por
tanto, también sería difícil que contase con oficiales y aprendices. Ceán
incluso llegó a afirmar que después de hacerse sacerdote, Valpuesta pintaba solo por entretenimiento 21. El hecho de que en todos los documentos conocidos hasta el momento se le designe como licenciado y no como
pintor podría corroborarlo. Aun así, si tenemos en cuenta que en la almoneda se especifica que el cuadro de «La humildad de Cristo» lo «tenía
mandado hacer», podemos concluir que aunque probablemente su actividad se redujera drásticamente después de ordenarse sacerdote, la pintura no se convirtió sólo en un simple pasatiempo, ya que la documentación demuestra que recibió encargos e incluso actuó como tasador en
alguna ocasión. Así, por ejemplo, tenemos constancia de que en 1660 tasó
las pinturas y marcos que pertenecieron a Domingo Cejudo e Isabel Rojo,
su mujer, quienes poseían, entre otras piezas, unas vitelas pequeñas enmarcadas, un retrato de la Madre Ágreda de la Cruz, una lámina pequeña de
San Carlos y dieciocho pinturas de asunto religioso, una de ellas en tabla.
Una tasación, por tanto, rutinaria, si no fuese por el curioso detalle de que
en uno de los asientos se describe una pintura como «la adoración en el
huerto», en vez de «la oración en el huerto», error que no puede achacarse
a la falta de formación teológica del pintor, siendo como era sacerdote, y
que ha de ser desliz de un amanuense despistado o quizá algo duro de
oído 22.
En cuanto a la formación visual y letrada con la que Valpuesta abordaba sus pinturas, el hecho de que fuera licenciado lleva a presuponer en
nuestro pintor una cierta inquietud cultural que por desgracia no ha podido corroborarse con el hallazgo de lo que hoy llamaríamos su biblioteca y
que entonces se denominaba «librería». Sin embargo, a pesar de que no se
inventaría entre sus bienes ningún libro, nos consta que sí los tenía, pues
en su testamento al licenciado y sacerdote Pedro Sánchez, además de varios
cuadros, le deja «un libro o dos de los que él gustare», expresión esta última que evidencia que habría donde elegir.
LAS PINTURAS INVENTARIADAS
De las pinturas que aparecen reseñadas en el protocolo, a Valpuesta sólo
podemos adjudicarle con seguridad las que son descritas en el inventario
JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes
en España, t. V, Madrid: Imprenta de la vda. de Ibarra, 1800, p. 122.
22
A.H.P.M., P. 7493, fol. 720, escribano Diego Pérez Orejón, 30 de enero de 1660.
21
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como bosquejadas o manchadas 23 y el lienzo del que se precisa que lo «tenía
mandado hacer». El resto de las pinturas podía ser o no de su mano, pues
era frecuente que los pintores contaran también entre sus bienes cuadros
de otros maestros: algunos regalados, otros heredados, otros adquiridos en
tiendas de pintura y almonedas e incluso algunos cedidos temporalmente,
bien para ser restaurados o bien para ser utilizados como fuente de inspiración 24.
Entre las pinturas bosquejadas, tenemos una de «Nuestra Señora con
el Niño» y otra de «Sierpes grande», confirmándonos este último cuadro
que Valpuesta abordó otros géneros además del religioso. El tema de las
serpientes, no muy habitual en los inventarios madrileños, puede relacionarse con un estudio fragmentado de un «Laooconte», con una alegoría,
por ejemplo, de la Prudencia 25, o bien con alguna obra de género del estilo de las que pintaba Frans Snyders, como el cuadro titulado Puercoespines y víboras, hoy en el Museo Cerralbo 26.
Podemos también relacionar algunos cuadros del inventario con lo que
conocemos por Palomino de la producción pictórica de Valpuesta. Por ejemplo, es fácil que los cuadros de Santa Clara o San Francisco fueran suyos,
pues de ambos pintó las historias de sus vidas para dos importantes conventos franciscanos de Madrid 27. Debía mantener buenas relaciones con
esa orden mendicante, ya que en su testamento declaró pertenecer a la
Orden Tercera de San Francisco desde hacía muchos años, habiendo tenido en ella distintos oficios 28.
El estudio de los asuntos de las pinturas de un inventario de bienes nos
permite conocer los gustos del propietario y en caso de que se trate de un
Según Palomino, manchar es «ir metiendo las plazas de claro y oscuro en la pintura
antes de definir». Cfr. ANTONIO ACISCLO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El Museo Pictórico y
Escala Optica II: Práctica de la pintura (1724), Madrid: Aguilar, 1988, p. 572.
24
Véase el epígrafe dedicado a las pinturas en préstamo en MARÍA A. VIZCAÍNO, op. cit.,
pp. 164-165.
25
«La sierpe, cuando se ve combatida, opone todas las fuerzas de su cuerpo al ataque
que recibe, irguiendo la cabeza y amagando con ella mientras se envuelve en sus anillos; simbolizándose con esto que por defender nuestra virtud y perfección, que vienen a equivaler a
la cabeza, deberemos oponer a los golpes de la fortuna la totalidad de nuestras fuerzas y
recursos. En esto consiste, pues, la verdadera Prudencia, diciéndose por lo mismo en las
Sagradas Escrituras: Estote prudentes sicut serpentes». Cfr. CESARE RIPA, Iconología, Roma,
1603, trad. de J. Barja, Madrid: Akal, 1987, t. II, p. 233.
26
Lienzo de gran calidad procedente de las colecciones Altamira y Madrazo. Cfr. CONSUELO SANZ PASTOR, Museo Cerralbo, Madrid: Ministerio de Cultura, 1979, p. 43.
27
Una serie de cuatro cuadros para el Convento de Santa Clara y una pintura de la historia de San Francisco para el coro del convento franciscano. Cfr. DIEGO ANGULO y ALFONSO
E. PÉREZ SÁNCHEZ, 1983, pp. 358-359.
28
En su testamento dejó a la Orden Tercera en herencia 100 reales. Cfr. MERCEDES AGULLÓ
Y COBO, op. cit., 1991, p. 262.
23
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pintor, las preferencias habituales de su clientela. Analizando las pinturas
que quedaron al morir Valpuesta comprobamos que más de la mitad, un
61%, eran de asunto religioso. De ellas, dieciséis representaban santos, entre
los que se duplicaban las advocaciones de San Miguel, San Felipe Neri, San
Francisco de Asís y San Sebastián, todos ellos muy populares en el Madrid
del siglo XVII como demuestra el completo repertorio de iconografías presentes en los inventarios de bienes de la época de Burke y Cherry 29.
En cuanto a las santas, las únicas que figuran son Santa Clara y la Magdalena, esta última «con muchos ángeles que suben al cielo», precisión que
sugiere una cierta inspiración riberesca en la composición 30. Figuraban,
además, tres episodios de la vida de Cristo, dos asuntos marianos y cuatro
en torno a la Sagrada Familia, todos ellos muy habituales en los inventarios de la época. Menos frecuente era el asunto de la «Humildad de Cristo», que por tratarse de un encargo seguramente respondía a una devoción
particular, bien conocida en el Madrid del XVII, pero no tan popular y masiva como las anteriores 31. Conocemos dos pinturas del que fuese maestro
de Valpuesta, el pintor del rey Eugenio Cajés, en las que se aborda precisamente esta iconografía, lo que hace pensar que quizá se hubiese familiarizado con ella durante su aprendizaje en su obrador 32.
Un 17% del total de las pinturas inventariadas lo acaparaban los «estudios»: siete lienzos de reducidas proporciones con una o más cabezas. Los
hemos denominado así porque más que de pequeños retratos probablemente se trataba de un repertorio preparado para servir de modelo en obras
Todos ellos ampliamente representados en las colecciones madrileñas de la época. Cfr.
MARCUS BURKE y PETER CHERRY, Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755, part II, Los
Ángeles: The Getty Information Institute, 1997, pp. 1236, 1250, 1274 y 1275.
30
Asunción de la Magdalena (1636), del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Cuadro procedente de las colecciones reales que pudo ser visto por Valpuesta en El Escorial, donde se le cita en el inventario de 1700. Cfr. ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ,
Ribera, Madrid: Museo Nacional del Prado, 1992, pp. 290-291.
31
Con el nombre de «Cristo de la Humildad» se designaba en España al momento en
que el Salvador sentado en una piedra del Calvario esperaba pacientemente a ser crucificado, un resumen absorto de los sufrimientos de la Pasión. Sobre esta iconografía, véase
GABRIELE FINALDI, «Christ on the cold stone», en VV.AA., The Image of Christ, Londres:
National Gallery, 2000, p. 120, y GERTRUD SCHILLER, Iconography of Christian Art, vol. II, Londres: Lund Humphries, 1971, p. 85.
32
Son los cuadros conocidos con el nombre de «Cristo en el Calvario, antes de la Crucifixión», pintado probablemente para el Colegio de doña María de Aragón y hoy en la Universidad de Barcelona, y «La Virgen contemplando a Jesús en el Calvario», que aún custodian en Madrid las Mercedarias de don Juan de Alarcón. Relacionados estrechamente con
éstas dos pinturas existen dos dibujos de mano de Cajés, uno del Instituto Jovellanos de
Gijón, atribuido anteriormente a Cano, y otro de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Cfr. DIEGO ANGULO y ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura madrileña del primer tercio del siglo XVII, Madrid: Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., 1969, pp. 241-242.
29
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de envergadura en las que hubiese que representar una gran variedad de
rostros. Hemos llegado a esta conclusión tras un análisis atento del interesante friso de cabezas que aparece en su pintura Felipe IV jurando defender el misterio de la Imnaculada Concepción, seguramente trabajado a partir de otros estudios. La desproporción anatómica de las diminutas cabezas
con respecto al cuerpo, que ya pusieron de manifiesto Angulo y Pérez Sánchez, puede deberse precisamente a la utilización indiscriminada de esos
modelos de cabezas o que cita el inventario 33.
Se registran, además, constituyendo un 7,3% del total, tres retratos, tres
paisajes y tres cuadros que podríamos llamar de «naturalezas»: un lienzo
de ovejas, un fruterillo con uvas y la pintura con las sierpes, antes citada.
Del estudio de este repertorio de asuntos podemos concluir que la mayor
parte de la producción de Valpuesta, y probablemente también sus preferencias personales, se centraron, aun sin descuidar otros géneros, en la pintura religiosa en la que predominaron los temas de santos y una cierta especialización en escenas de la Sagrada Familia.
Al describir las obras, como es habitual en otros inventarios de pinturas de la época, en este inventario, además de los asuntos, se recogen algunas precisiones sobre su estado de conservación, reseñándose, por ejemplo, si estaban viejas o maltratadas, información sin la cual se erraría sin
remedio al proceder a la tasación. También se aclara si tienen marco o no
y en algunos casos se precisa su calidad, aspecto que, como es lógico, también repercutía de forma notable en la valoración final de la obra. Salvo
contadas excepciones, en la época se acostumbraba a tasar conjuntamente pintura y marco, sin desglosar el precio de cada uno, por lo que estos
comentarios realizados en este inventario sobre la calidad de las molduras
son muy útiles a los investigadores interesados en estudiar los precios del
molduraje 34.
Una información que no suele faltar en ningún inventario y que también figura en éste de Valpuesta son las medidas de las pinturas, ya que
también jugaban un papel definitivo en la valoración de la pieza. La unidad de medida es la vara y sus divisiones 35. La primera medida que se consigna es el alto, y la segunda, el ancho, siendo lo habitual que cuando sólo
se da una medida, ésta sea la que se corresponde con el lado más largo.
Curiosamente de Eugenio Cajés, maestro de Valpuesta, están documentados en las
colecciones de Pedro de Arce y del conde de Monterrey, un total de veintiséis lienzos de cabezas. Cfr. DIEGO ANGULO y ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, op. cit., 1969, p. 234, y MARCUS BURKE y
PETER CHERRY, op. cit., part II, p. 1348.
34
Sobre esta práctica y otros asuntos relativos a diferentes marcos y molduras de pinturas empleados en la época, véase MARÍA A. VIZCAÍNO, op. cit., pp. 286-288.
35
La vara equivale a 83,59 cm. Las principales divisiones de la vara son: media (42 cm),
tercia (28 cm), cuarta (21 cm) y sexta o sesma (14 cm).
33
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Algunos cuadros del inventario debían ser de baja calidad y reducido
tamaño, por lo que se les denomina lienzos «ordinarios», calificativo también habitual en cualquier tasación. Se trataba de pinturas corrientes, posiblemente realizadas en serie, para ser vendidas en algún establecimiento
público, y todo hace pensar que debían tener un formato y tamaño estándar 36.
LA TASACIÓN Y ALMONEDA DE LAS PINTURAS
El pintor Francisco González de Vega, hermano del albacea del difunto,
el también pintor Diego González de Vega, fue el encargado de tasar las pinturas 37. Los albaceas contaron, por tanto, con un tasador que difícilmente
perjudicaría sus intereses, lo que, en absoluto, constituye un hecho excepcional 38. En la medida de lo posible los testamentarios procuraban buscar
un pintor conocido: vecino, compatriota, amigo o, incluso como en éste
caso, un familiar cercano. Por supuesto, la ley prohibía que los tasadores
fueran los propios testamentarios o los herederos del difunto, por ser parte
directamente interesada, lo que explica que el pintor Diego González de
Vega, al haber sido nombrado albacea, no pudiese ser el tasador 39.
Por lo que costó dar salida a las pinturas y los precios irrisorios en los
que finalmente fueron vendidas, sospechamos que la tasación inicial debió
ser demasiado alzada. Esta tendencia a sobrevalorar los cuadros fue especialmente llamativa en los de asuntos religiosos de gran formato. Hasta tal
punto debieron resultar desorbitados los precios, que no se pudieron vender todas las pinturas en ninguno de los dos días en los que se celebró la
almoneda 40. Con el fin de liquidarlas, Pedro Sánchez, como testamentario
de Valpuesta, organizó una reventa posterior, aunque ya sin pregones. Posiblemente se trataba de una subasta, ya que en el primer asiento del docuVéase supra nota 33, p. 290.
Francisco González de Vega vivía junto al Estudio de la Compañía de Jesús, en casas
propiedad de la Compañía, al igual que Diego González de Vega. Por edad es imposible que
fuera su hijo, ya que en 1669 Francisco tenía ya una hija de diecinueve años, si Diego González de Vega contaba para esa fecha con cuarenta y siete años, tendría que haber sido abuelo a los veintiocho y padre como muy tarde a los trece, lo cual es más que improbable. Cfr.
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, 1978, pp. 74 y 104.
38
El flamenco Cornelis de Beer, por ejemplo, tasó las pinturas de su compatriota Enrique Malcot (MERCEDES AGULLÓ Y COBO, Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI
al XVIII, Madrid: Ayuntamiento, 1981, p. 27) y el conocido grabador Pedro Villafranca las de
Antonio Arias, quien iba a casarse con su sobrina (ibid., p. 17).
39
MARÍA A. VIZCAÍNO, op. cit., p. 275.
40
La almoneda fue pregonada el 19 de febrero, casi mes y medio después de realizarse
la tasación, por voz de Martín Felipe, pregonero público de la Corte. Al día siguiente prosiguió la almoneda, siendo el mismo pregonero el encargado de anunciarla.
36
37
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mento en el que se alude a dicha venta, se dice que se entregó una lámina
pequeña con su marco en 50 reales a don Gaspar de Trillanes «como persona que hiço mayor puxa [puja] en ella». Este tipo de solución era poco
habitual en la época, o al menos no había costumbre de hacerla constar
por escrito ante un escribano 41. A pesar de esa reventa organizada por Pedro
Sánchez, un 9,7% de las pinturas —dos santos, un fruterillo y un lienzo de
serpientes— se quedaron sin comprador.
La devaluación de los precios de los cuadros en la almoneda fue muy acusada: sólo tres se vendieron en lo que se tasaron inicialmente, mientras que
los demás sufrieron una caída a la baja en torno a un 40%, siendo los cuadros más afectados los de temática religiosa, y los menos, los «países», nombre con que en la época se referían a lo que hoy denominamos paisajes.
La pintura más grande y más cara del inventario, «Nuestra Señora en
pie con el Niño y San Joseph de dos baras y quarta con su marco negro de
alfarxía» 42, fue una de las que sufrió una mayor rebaja en su precio de salida, más de un 70%. La compró el licenciado don Diego de Calatayud por
220 reales, una ganga si se tiene en cuenta que fue tasada inicialmente
en 660. El cuadro más barato fue el retrato de un sacerdote, el cual costó
sólo 2 reales al licenciado Francisco Ximénez, el mismo precio en que se
había tasado inicialmente. Esta amplitud en el arco de precios, no afectaba sólo a las pinturas, y así en la almoneda podemos constatar compras
desde un real, que se gastó, por ejemplo, un tal Pedro Ortiz en unas calcetas de lana, hasta un lote de plata por el que doña Maria de Molina, pagó
2.238 reales.
El hecho de que sólo tres cuadros se vendiesen en lo que se tasaron en
un principio, hace suponer que la tasación no había sido muy acertada y
que los cuadros se habían sobrevalorado. Este tipo de valoración tan poco
ajustada era inusual en las ventas de bienes del Madrid de Felipe IV, ya
que, como ha demostrado Peter Cherry, en esa época no se permitía que
las pinturas una vez tasadas se pudiesen vender por menos de la mitad del
precio fijado por el tasador, ni tampoco tan caras que sobrepasasen en más
de la mitad la cantidad que había sido señalada. Así, si una pintura había
sido tasada, por ejemplo, en 100 reales, no se podía vender en la almone41
Los únicos bienes que se vendieron fueron pinturas. El 2 de abril, el licenciado Pedro
Sánchez hizo una declaración de venta de bienes para que constara por escrito los precios
a los que se había vendido cada cuadro y quiénes habían sido sus compradores. Aunque no
sabemos, con certeza, si esta venta particular se hizo después o antes de la almoneda, ya que
la fecha alude a la protocolización del documento, no a la venta en sí, lo más razonable es
que dicha venta se realizara después para dar salida a las pinturas no vendidas en la almoneda pública.
42
La alfarjía o alfajía es un madero delgado y serrado, que tiene cinco dedos de grueso
y siete de ancho (Diccionario de la Lengua Castellana, Real Academia Española, facsímil de
la 1.ª edición de 1780, Manuel Seco, Madrid, 1991, p. 48).
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da en menos de 50, ni tampoco en más de 150. En caso contrario tanto el
vendedor como el comprador podían demandar una restitución, salvaguardándose de esta forma los derechos de las partes implicadas en la
venta 43.
A excepción de dos pinturas, este uso se respetó también en la almoneda de Valpuesta. Sin embargo, fuera de la almoneda, en la venta privada o
subasta a la que nos hemos referido, donde esa prescripción ya no tenía
vigencia, los precios sufrieron fuertes bajas, llegando a devaluaciones de
hasta el 70% respecto a la valoración inicial fijada por el tasador, lo que
demuestra que los testamentarios tenían prisa por liquidar aquel asunto
cuanto antes y no tuvieron inconveniente en rebajar drásticamente las pinturas, si así conseguían darles salida 44.
En cuanto a los compradores que se hicieron con las pinturas de Valpuesta, podemos destacar al doctor don Pedro de la Pena, que adquiere tres
cuadros pequeños y bate el récord de gasto al pagar 300 reales 45; Pedro Fernández, quien se hace con el mayor número de cuadros, siete, todos curiosos y muy baratos 46; el licenciado Francisco Ximénez, quien comprando
dos pinturas sólo se gasta 18 reales 47, y don Antonio de Ugarte, quien además de un cuadro de devoción se lleva un lote de estampas viejas.
LAS ESTAMPAS, DIBUJOS Y LIENZOS IMPRIMADOS
Ninguna de las estampas o dibujos que se adjudicaron en la almoneda
habían sido inventariados ni tasadas con anterioridad. Desconocemos la
causa. Quizá en un principio se desconfió infundadamente de su éxito y
después la demanda del público permitió dar salida a varios lotes que se
agotaron en su totalidad. El más caro fue adquirido por Pedro de ObreMARCUS BURKE y PETER CHERRY, op. cit., part I, p. 55.
Cincuenta y dos personas participaron en la compra de bienes. De ellos, nueve intervinieron en la venta que organizó Pedro Sánchez, dedicada exclusivamente a dar salida a
varias pinturas, mientras que cuarenta y tres lo hicieron en la almoneda pública. Adquirieron pinturas u objetos relacionados con este arte un total de veinticuatro individuos que vienen a representar un 46% del total de los compradores: tres licenciados, un doctor, un fraile (el padre fray Juan Carrasca que adquiere por 42 reales una tablita pequeña de un San
Juan y un niño Jesús), y otros diecinueve interesados entre los que sólo se encuentra una
mujer, doña María de Salazar, quien compra una pintura de San Felipe en 160 reales. De ese
46%, más de la mitad acude a la almoneda sólo para comprar un cuadro o un único lote de
estampas o dibujos.
45
Se hace con los martirios de los apóstoles San Felipe y Santiago y con «un Santo Cristo de un lienzo hordinario pequeño con la Virgen y San Juan al pie de la Cruz».
46
Un «liencecillo» de unas ovejas viejo en nueve reales, dos «liencecillos de cabezas viejas» a cinco reales cada uno y un cardenal pintado en un naipe en 3 reales.
47
Un cuadro pequeño de nuestra Señora de la Asunción y un retratillo de un fraile.
43
44
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gón 48 en 74 reales, quien como buen profesional del aguafuerte 49 estaría
dispuesto a pagarlos si con ello conseguía unos modelos de calidad o bien
un repertorio variado. Este pintor, escultor y grabador que según Palomino fue discípulo de Vicente Carducho 50, fue además padre de grabadores,
uno de los cuales, don Marcos de Obregón, llegó también como Valpuesta
a ser sacerdote.
Otros compradores interesados en estos lotes fueron: don Antonio de Ugarte, Francisco Grimaldos y el licenciado don Juan Bautista de Losa que por
50 reales se llevó «todos los papeles y dibujos que havían quedado». El beneficio total que se obtuvo de las estampas y dibujos ascendió a 166 reales.
Además de las estampas se vendieron a Andrés González 51 por dos reales «cuatro laminitas para pintar», que eran muy utilizadas en la época,
sobre todo para el progreso de los aprendices. Eran estampas para colorear que permitían a los pequeños aspirantes a pintores ejercitarse con ellas
en el difícil arte del color antes de enfrentarse al lienzo definitivo 52.
La existencia de lienzos imprimados en el inventario hace pensar que
Pedro de Valpuesta pudo seguir en activo durante los últimos años de su
vida. Se interesan por esas telas ya preparadas un tal Alonso de Nieva que
bien pudiera ser el Alonso de Nieves, que para esta fecha ya llevaba algo
más de dos años trabajando como aprendiz en el taller de Francisco Brisarte 53. El otro que compra un «lienço emprimado» adquiriendo también
tres países pequeños viejos, es Pedro Ruiz, cuyo nombre completo posiblemente corresponda al del pintor Pedro Ruiz González 54.
A continuación presentamos un análisis pormenorizado de los cuadros
que a la muerte de Pedro de Valpuesta estaban en su poder 55, en el que hemos
refundido la información que nos proporciona el inventario, la tasación y
48
Sobre este artista, véase JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS, «Un sólo Pedro de Obregón
(escultor real por tres meses)», en Homenaje al Profesor Martín González, Madrid: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1995, pp. 311-314.
49
Según Ceán, Pedro de Obregón «se ocupó en grabar al agua fuerte con gracia pintoresca y corrección». Cfr. JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ, op. cit., t. III, p. 246.
50
ACISCLO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El Museo Pictórico y Escala Óptica III: El parnaso español pintoresco y laureado (1724), Madrid: Aguilar, 1988, pp. 192-193.
51
No tenemos ningún dato de que llegara a ser oficial o a tener obrador propio. En la
almoneda aparece otro González un tal Domingo, que por su compra (un lienzo bosquejado) pudiera ser pintor.
52
MARÍA A. VIZCAÍNO, op. cit., p. 156.
53
Le había criado «por hacer una buena obra» don Juan Antonio Fernández de Madrid,
licenciado y presbítero. Estos datos y el contrato de aprendizaje en M. AGULLÓ Y COBO, Noticias sobre pintores…, op. cit., p. 34.
54
ANTONIO ACISCLO PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El Museo Pictórico y Escala Óptica III…,
op. cit., pp. 546-549.
55
La única pintura que no ha podido ser identificada en los asientos del inventario es
una lámina pequeña con su marco, que se vendió a don Gaspar de Trillanes en 50 reales.
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la almoneda, así como las precisiones que el pintor hizo en su testamento
con respecto a los cuadros que decidió regalar a sus allegados 56. Se consignan las dimensiones de las pinturas (el alto por el ancho), habiéndose reconvertido las varas en metros. También se incluye si la pintura tenía o no marco
y la calidad de éste si se conoce. Asimismo se anota si se vendió en la almoneda o en la venta particular, la tasación inicial, la devaluación que sufre en
la venta final, el estado de conservación y algunas otras observaciones significativas que esperamos sean de utilidad a los investigadores.

PINTURAS QUE POSEÍA A SU MUERTE PEDRO DE VALPUESTA
ASUNTOS RELIGIOSOS

[25]

SAGRADA FAMILIA (4)
1.

Un cuadro de Nuestra Señora en pie, con el Niño y San José (citado en otro
lugar como «pintura del Niño perdido, San Joseph y la Virgen»).
Dimensiones: 1’87 × 1’45 m / Marco: moldura negra de alfarjía.
Tasación: 660 rs / Precio de venta particular: 220 rs / Devaluación: 66,6%.
Comprador: Licenciado don Diego de Calatayud.
Observaciones: es el cuadro más grande y más caro del inventario.

2.

Un lienzo de San José trabajando y la Virgen y el Niño.
Dimensiones: 1’87 × 1’25 m / Marco: no tiene.
Tasación: 440 rs / Precio de venta particular: 120 rs / Devaluación: 72,7%.
Comprador: Juan López.

3.

Una Trinidad de la tierra de Jesús, María y José, pequeña.
Dimensiones: 1,03 m / Marco: no tiene.
Tasación: 55 rs / Precio de venta particular: 30 rs / Devaluación: 45,4%.
Comprador: Juan de Ribas.

4.

Lienzo de Nuestra Señora, el Niño y Santo José con muchos ángeles y el Padre
eterno arriba (citado en otro lugar como «El Niño Jesús y unos anjelicos, la
Virgen y San Joseph»).
Dimensiones: 1,66 m / Marco: no tiene.
Tasación: 550 rs / Precio de venta en almoneda: 150 rs junto con un lote de
estampas viejas y unos dibujos.
Comprador: don Antonio de Ugarte.

56
No hemos incluido el Santo Cristo que le mandó a Alonso Arias por estar pintado en
una cruz y no en un lienzo.

– 301 –

14_MariaVIZCAINO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:05

Página 302

AIEM, XLIX, 2009

MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA

VIDA DE CRISTO (3)
5.

Tabla pintada con el Niño Jesús y San Juan abrazados.
Dimensiones: «tablita pequeña» / Marco: dorado.
Tasación: 66 rs / Precio de venta en almoneda: 42 rs / Devaluación: 36,3%.
Comprador: Padre fray Juan Carrasco.

6.

Una «humildad» de Cristo con Nuestra Señora, el Padre Eterno y ángeles arriba.
Dimensiones: 1’45 m / Marco: no tiene.
Tasación: 500 rs / Precio de venta en almoneda: 150 rs / Devaluación: 70%.
Comprador: Juan Francisco.
Observaciones: pintura que tenía mandada hacer.

7.

Lienzo de Cristo crucificado con San Juan y María al pie de la Cruz.
Dimensiones: 0’62 m / Marco: de madera en blanco.
Tasación: 220 rs / Precio de venta en almoneda: 300 rs junto con otros dos
martirios / Devaluación: 70%.
Comprador: Doctor don Pedro de la Pena.
Observaciones: lienzo ordinario.

ASUNTOS MARIANOS (2)
8.

Un cuadro de nuestra Señora de la Asunción.
Dimensiones: «cuadro pequeño» / Marco: no tiene.
Tasación: 16 rs / Precio de venta en almoneda: 16 rs / Devaluación: 0%.
Comprador: Licenciado Francisco Ximénez.
Observaciones: lienzo ordinario.

9.

Nuestra Señora con el Niño y una Nuestra Señora de la Soledad.
Dimensiones: no se describen / Marco: no tiene.
Tasación: 16 rs / Precio de venta en almoneda: 16 rs / Devaluación: 0%.
Comprador: Domingo González.
Observaciones: el de «Nuestra Señora con el Niño», bosquejado.

SANTOS (16)
10.

Un lienzo de San Miguel.
Dimensiones: 1’87 × 1’25 m / Marco: moldura de alfarjía negra.
Tasación: 550 rs.
Comprador: no consta que se llegara a vender.

11.

Un lienço de San Miguel pequeño.
Dimensiones: reducidas / Marco: no se especifica.
Donado por disposición testamentaria al Licenciado Pedro Sánchez.
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Un lienzo de San Felipe Neri con la Virgen y los ángeles.
Dimensiones: 2’1 × 1’24 m / Marco: no tiene.
Tasación: 550 rs / Precio de venta particular: 160 rs / Devaluación: 70,9%.
Comprador: doña María de Salazar.

13.

Una laminita de San Felipe Neri.
Dimensiones: reducidas.
Donado por disposición testamentaria a doña Ana de la Llave, su ama.

14.

Lienzo del martirio del apóstol San Felipe.
Dimensiones: 1 m / Marco: no tiene.
Tasación: 440 rs junto con el compañero (n.º 15) / Precio de venta en almoneda: 300 rs.
Comprador: Doctor don Pedro de la Pena.

15.

Lienzo del martirio del apóstol Santiago el Menor.
Dimensiones: 1 m / Marco: no tiene.
Tasación: 440 rs. junto con el compañero (n.º 14) / Precio de venta en almoneda: 300 rs.
Comprador: Doctor don Pedro de la Pena.

16.

Un San Bartolomé.
Dimensiones: «tamaño de una quartilla de papel» / Marco: moldura negra.
Donado por disposición testamentaria a licenciado Tomás de Velasco.

17.

Lienzo de San Francisco.
Dimensiones: 1’66 m / Marco: no tiene.
Tasación: 200 rs / Precio de venta particular: 66 rs / Devaluación: 67%.
Comprador: Francisco Gómez.

18.

Lienzo de un San Francisco con una imagen de Nuestra Señora.
Dimensiones: 0,62 m / Marco: no se especifica.
Tasación: 10 rs / Precio de venta en almoneda: no consta que fuera vendido.

19.

Un San Juan.
Dimensiones: «de bara y quarta en quadro» (1 m aproximadamente) / Marco:
no tiene.
Tasación: 100 rs / Precio de venta particular: 30 rs / Devaluación: 70%.
Comprador: Miguel Sánchez.

20.

Un San Sebastián en un país.
Dimensiones: 1,24 m / Marco: no tiene.
Tasación: 24 rs / Precio de venta en almoneda: 24 rs / Devaluación: 0%.
Comprador: Alonso García.
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Lienzo de un San Sebastián.
Dimensiones: 0,62 × 0,41 m.
Donado por disposición testamentaria a don Manuel Castellano.
Observaciones: disposición en escorzo.

22.

Un lienzo de San Pedro.
Dimensiones: «lienço chiquito».
Donado por disposición testamentaria a don Pedro de Uriçar.

23.

Un lienzo de San Pablo.
Dimensiones: «lienço chiquito».
Donado por disposición testamentaria a don don Pedro de Uriçar.

24.

Lienzo de la Magdalena «con muchos ángeles que suben al cielo».
Dimensiones: 1’25 m / Marco: negro de alfarjía.
Tasación: 550 rs / Precio de venta particular: 140 rs / Devaluación: 74,5%.
Comprador: Francisco de Corocedo.

25.

Pintura de Santa Clara.
Dimensiones: 1 m / Marco: no tiene.
Tasación: 33 rs / Precio de venta particular: 23 rs / Devaluación: 30,3%.
Comprador: Joseph de Vela.

ESTUDIOS DE CABEZAS
26.

[7]

Dos lienzos de los ordinarios que están pintados unas cabezas.
Dimensiones: no se precisan.
Donado por disposición testamentaria a Diego González de Vega, pintor.

27.

Cinco «liencecillos» de cabezas viejas.
Dimensiones: tres eran de tres cuartas (0,62 m) y otro de una cuarta (0,21 m)
Marco: no tienen.
Tasación: 3 a 20 rs cada uno y otro a 6 rs. Total 66 rs.
Precio de venta en almoneda: 25 rs (a 5 rs cada uno).
Comprador: Pedro Fernández.
Observaciones: viejos.

PAÍSES
28.

[3]

Tres países pequeños.
Dimensiones: 0, 62 m × 1,24 m / Marco: no tenían.
Tasación: 68 rs los tres / Precio de venta en almoneda: 50 rs los tres / Devaluación: 26,4%.
Comprador: Pedro Ruiz.
Observaciones: viejos.
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RETRATOS
29.

[3]

Un retrato de un sacerdote o fraile.
Dimensiones: de bara y quarta / Marco: no tiene.
Tasación: 6 rs / Precio de venta en almoneda: 2 rs / Devaluación: 66,6%.
Comprador: Licenciado Francisco Ximenez.
Observaciones: viejo.

30.

Un cardenal pintado en un papel.
Dimensiones: reducidas («en un naipe»). Marco: no se precisa.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 3 rs.
Comprador: Pedro Fernández.

31.

El retrato del Padre Cogolludo.
Dimensiones: no se precisan.
Donado por disposición testamentaria al licenciado Pedro Sánchez.

NATURALEZAS
32.

[3]

Un frutero de uvas.
Dimensiones: 0’62 m / Marco: no se precisa.
Tasación: 2 rs / Precio de venta en almoneda: no figura como vendido.

33.

Un liencecillo de unas ovejas.
Dimensiones: reducidas / Marco: no se precisa.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 9 rs.
Comprador: Pedro Fernández.
Observaciones: viejo.

34.

Un lienço de sierpes grande empezado a bosquejar.
Dimensiones: grande / Marco: no se precisa.
Tasación: 33 rs / Precio de venta en almoneda: no se consigna la venta, ni el
comprador.

ESTAMPAS Y DIBUJOS
35.

?

Cuatro laminitas para pintar.
Dimensiones: reducidas.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 2 rs.
Comprador: Andrés González.
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Lote de estampas y dibujos
Dimensiones: sin especificar.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 74 rs.
Comprador: Pedro de Obregón.

37.

Estampas muy viejas y unos dibujos.
Dimensiones: sin especificar.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 150 rs junto
con un cuadro de la Sagrada Familia (n.º 4).
Comprador: don Antonio de Ugarte.

38.

Estampas y dibujos.
Dimensiones: sin especificar.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de en venta almoneda: 40 rs.
Comprador: Francisco Grimaldos.

39.

Todos los papeles y dibujos que «havían quedado por muerte del Licenciado
Pedro de Balpuesta».
Dimensiones: sin especificar.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 50 rs.
Comprador: Licenciado don Juan Bautista de Losa.

LIENZOS IMPRIMADOS
40.

[2]

Un lienzo imprimado.
Dimensiones: 1 m
Tasación: 6 rs / Precio de venta en almoneda: 5 rs / Devaluación: 16%
Comprador: Alonso de Nieva

41.

Otro lienzo imprimado para pintar.
Dimensiones: no se especifican.
Tasación: sin inventariar ni tasar / Precio de venta en almoneda: 14 rs.
Comprador: Pedro Ruiz.

RESUMEN: Pedro de Valpuesta, pintor, licenciado y sacerdote en el Madrid de
Felipe IV, fue un artista apreciado en su tiempo, del que tenemos noticia gracias a Lázaro Díaz del Valle y a Palomino. A pesar de que han llegado hasta
nosotros dos lienzos firmados, los documentos que se habían localizado sobre
su vida y actividad eran escasos. El hallazgo del inventario, tasación y almoneda de sus bienes nos permite ahora conocer las pinturas que tenía en propie-
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dad en el momento de su muerte, así como la valoración que alcanzaron en la
tasación y el curioso modo en que fueron vendidas. Finalmente se propone un
sencillo modelo metodológico para refundir la dispar información que sobre
las pinturas proporcionan los documentos notariales.
PALABRAS CLAVE: Pedro de Valpuesta. Madrid. Felipe IV. Pinturas. Pintores.
Tasación. Almoneda. Inventario. Géneros pictóricos. Iconografía.
ABSTRACT: Pedro de Valpuesta was a painter, a bachelor and a priest in Madrid
during the Philip IV’s reign. He also was an appreciated artist at that time and
we know about him from Lázaro Díaz del Valle y Palomino’s work. Although we
can admire two of his authentic paintings, the documents founded about his life
and activities were scarce. Nowadays the discovery of the inventory and the
valuation of his property, and the documents about the sale of his belongings
allow us to know what paintings Valpuesta had when he died, as far as what
value his works reached and the strange way they were sold. Finally we suggest
a simple method to gather and rewrite the different information about the
paintings given by notarial documents.
KEY WORDS: Pedro de Valpuesta. Madrid. Philip IV. Paintings. Painters. Appraisal.
Estate sales. Inventory. Types (genre) of painting. Iconography.

Recibido: 10 de marzo de 2009.
Aceptado: 13 de mayo de 2009.
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MAESTROS DE CAPILLA DEL MONASTERIO
DE LAS DESCALZAS REALES DE MADRID
EN EL SIGLO XVIII (II)
CHAPEL MASTERS AT THE MADRID MONASTERY OF DESCALZAS
REALES IN 18TH CENTURY (II)

Por PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ
Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Letras)

INTRODUCCIÓN
Uno de los centros musicales de mayor raigambre en Madrid fue el
Monasterio de las Descalzas Reales, fundado por la infanta de Castilla y
princesa de Portugal, doña Juana de Austria (hija del emperador Carlos V
y hermana del rey Felipe II. Si en dos artículos anteriores analizábamos la
fundación y organización de la vida musical de dicho monasterio real 1, así
como la trayectoria y producción musical de los compositores que ejercieron el magisterio de capilla a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII 2,
con el presente estudio se pretende completar esta última visión abordando la actuación de los maestros de capilla, cuya función fue desempeñada
durante la segunda mitad del siglo XVIII.
FRANCESCO CORRADINI (Venecia, c. 1700-Madrid, 14.10.1769)
Uno de los principales compositores de música teatral es el sucesor de
José San Juan (fallecido en 1747) al frente del monasterio de las Descalzas
Reales. Nacido en Nápoles a principios del siglo XVIII, la primera ópera de
Francesco Corradini fue Lo ’ngiegno de le femmine, una comedia escrita en
dialecto napolitano que se representó en 1724 en el Teatro dei Fiorentini.
«La capilla de música del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII (1997), pp. 215-226.
2
La primera parte de dicho estudio fue publicada en el volumen de 2007: «Maestros de
capilla del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid en el siglo XVIII (I)», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XLVII (2007), pp. 293-319.
1

AIEM, XLIX (2009), 309-329
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Corradini triunfó en su ciudad natal con las óperas Il premio dell’innocenza ovvero Le perdite
dell’inganno y L’Oraculo di Dejana.
Llamado por el príncipe de Campoflorido,
virrey de Valencia, se trasladó a España en 1728
con el fin de convertirse en su maestro de capilla. En Valencia tuvo la oportunidad de estrenar
una Folla Real en el palacio del príncipe el 25 de
octubre de 1728 con ocasión del cumpleaños de
la reina Isabel de Farnesio. Según datos que nos
proporciona Barbieri, en el libreto poético, también impreso en Valencia, se dice que «la música es de D. Francisco Corradini, Maestro de Capilla de su Excelencia» 3. Es probable que Corradini
fuera el autor de la ópera Amado y aborrecido, de
1729, representado en la Casa de Comedias de Valencia en once ocasiones
y en cinco al año siguiente.
Fijó su residencia en Madrid en torno a 1730 y obtuvo el patrocinio real
al conseguir ser nombrado maestro de cámara de la reina viuda, tal como
ha demostrado Lothar Siemens:
Don Francisco Corradini. En 11 de diciembre de dicho año [de 1747]
se sirvió su Exª comunicar a esta oficina lo siguiente: Habiéndose servido
S. M. [la reina viuda], según su Real Decreto de ocho de este mes, hacer
merced de Maestro de Música de su Real Cámara y de la Sra. Infanta, doña
María Antonia Fernanda, a don Francisco Corradini, con el sueldo de veinte mil reales de vellón al año, que empezará a gozar desde quince de agosto próximo pasado, en que principió su servidumbre, ordeno a esta oficina se le forme asiento y den los avisos correspondientes a su cumplimiento 4.

Para los coliseos madrileños compuso diversas obras: así, por ejemplo,
en 1731 dio a conocer Templo y monte de Filis y Demofonte, escrita para la
compañía de Manuel de San Miguel, que permaneció en cartel durante
22 días seguidos; aquel mismo año estrenó el «melodrama armónico al estilo de Italia», Con amor no hay libertad, así como autos y música de comedias, zarzuelas y otras obras escénicas en colaboración, entre otros, de José
de Cañizares, el dramaturgo oficial de la corte. A partir de entonces Corra3
Francisco Asenjo Barbieri: Biografías y documentos sobre música y músicos españoles
(Legado Barbieri), edición de Emilio Casares, vol. I, Madrid: Fundación Banco Exterior, 1986,
p. 150.
4
Archivo General de Palacio (AGP), Registro n.º 177 de la Real Cámara de Isabel Farnesio, fol. 60. Citado en LOTHAR SIEMENS, «Los violinistas compositores en la corte española
durante el período central del siglo XVIII», en Revista de Musicología, XI, n.º 3 (1988), p. 731.
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dini se convirtió en uno de los autores más populares de la capital madrileña con títulos como Milagro es hallar verdad (1732), La más amada de Cristo, Santa Gertrudis la Magna (1732), La boba discreta (1733), con cierta probabilidad Discreto delirio es amor (1733), Trajano en Decia (1735), Dar el ser
el hijo al padre (1736), El ser noble es obrar bien (1736) o La Clicie (1739) 5.
En agosto de 1733 escribe un memorial al Corregidor, el Marqués de
Monte Alto, en el que le solicita que en vez de pagarle por cada composición, le concedieran una plaza fija con el título de «Compositor perpetuo
de la Villa de Madrid» con el sueldo anual de 500 pesos pagados por tercios, obligándose él a componer toda la música que hiciera falta para los
teatros, sin recibir más retribución que la antes propuesta. Parece que la
solicitud de Corradini no fue atendida, ya que siguió recibiendo las retribuciones habituales, pero sin que ostentara ninguna plaza fija en las compañías teatrales ni título alguno del ayuntamiento 6. Según José Subirá, de
1734 datan sus comedias Eco y Narciso, en cuya portada se lee: «Esta es
buena comedia y de mérito siempre», y Espina, en cuya copla se puede leer:
«Música de D. Juan Espina, en Madrid, Año 1740. de Corradini». Sólo en
1740 compuso las siguientes obras dramáticas: el auto La inmunidad del
Sagrado, la comedia y baile No hay disfraz en la nobleza, la crítica tonta y la
mozuela del sastre, la comedia El anillo de Xiges, la ópera La Elisa, la comedia y sainetes Santa Mónica, el auto y sainetes La nave del mercader, además de la mencionada Espina 7.
En torno a 1741 aparece como maestro de las Descalzas Reales al definirse en algún documento como «Maestro de capilla de las Descalzas, compositor de música eclesiástica y teatral» 8. Durante el reinado de Fernando VI fue nombrado, junto con los también italianos G. B. Mele y Francesco
Corselli (éste en calidad de primo maestro), director de la orquesta del nuevo
Teatro real en el Palacio del Buen Retiro 9, cuya dirección corría a cargo de
Farinelli. Así para las sesiones del Carnaval de 1747 y 1748, los mencionados tres compositores italianos colaboraron en la puesta en música de las
Sobre la actividad escénica de Corradini en la capital de España, véase JOSÉ MÁXIMO
LEZA CRUZ, «Francesco Corradini y la introducción de la ópera en los teatros comerciales de
Madrid (1731-1749)», en Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, n.º 12 (1996-1997), pp. 123-146.
6
Ibídem.
7
JOSÉ SUBIRÁ, La música en la Casa de Alba, Madrid, 1927, p. 242.
8
ANTONIO MARTÍN MORENO, Historia de la música española. Vol. V: Siglo XVIII, Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 73.
9
La orquesta del Teatro del Buen Retiro estaba compuesta por 16 violines, cuatro violas, cuatro violonchelos, cuatro contrabajos, cuatro oboes, dos trompetas, dos fagotes y dos
timbales. Citado en JOSÉ MARÍA LLORENS CISTERÓ, «Corradini, Francisco», en Diccionario de
la Música Española e Hispanoamericana, vol. 4, Madrid: Sociedad General de Autores, 1999,
p. 69.
5
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óperas La clemenza di Tito, con texto de Metastasio, y Polifemo, con texto
de Rolli.
En 1749 se dirige de nuevo al Corregidor para exponerle que había comprado y entregado al teatro la música de la comedia que se ensayaba en
aquel momento, titulada Nuestra Señora del Milagro, y dado que el Rey
había prohibido la representación de comedias de santos, los cómicos no
querían abonarle la música que había compuesto. Después de darle la justicia la razón al compositor, a Corradini se le abonaron 300 reales por la
música de dicha comedia 10.
El 4 de enero de 1752 fue gratificado «por enseñar música a las camareras de S. M. que quisieren aplicarse a ella», actividad que alterna con los
estrenos y reposiciones de sus obras escénicas en la corte madrileña. Cuando Isabel de Farnesio falleció en 1766, su casa real siguió existiendo con cargo
a los fondos públicos, por lo que Corradini siguió cobrando los 20.000 reales de vellón anuales, si bien por poco tiempo, ya que en las cuentas consta
que falleció el 14 de octubre de 1769 en Madrid 11.
Catálogo de obras
• Operas:
1. Lo ’ngiegno de le femmine, commedia in musica (1724, Teatro de’ Fiorentini, Nápoles).—2. L’aracolo de Dejana (Francesco Antonio Tullio), commedia boscareccia (Carnaval de 1725, Nuovo Teatro di Monte Calvario, Nápoles).—3. Il premio dell’innocenza, ovvero Le perdite del’inganno (Carlo de
Palma), dramma per musica (diciembre de 1725, Nuovo Teatro di Monte
Calvario, Nápoles).—4. Folla Real, que en celebridad de los años de la Magestad de la Reina Isabela [... hace] cantar el Excelentissimo St. Principe de Compoflorido [Bacocco e Serpilla], intermezzi en tres actos (25 de octubre de 1728,
Palacio del Príncipe de Campoflorido, Valencia).—5. El amor más fino y constante (27 de enero de 1729, Valencia).—6. El emperador Oton en un real sitio
cerca de Roma [Ottone in Villa] (Domenico Lalli), melodrama/dramma per
musica, tres actos (19 de diciembre de 1728, Palacio del Príncipe de Campoflorido, Valencia).—7. Amado y aborrecido (24 de noviembre de 1729,
Valencia).—8. Con amor no ay libertad (José de Cañizares), melodrama armónico al estilo de Italia, dos actos (22 de enero de 1731, Teatro de la Cruz,
Madrid).—9. Trajano en Dacia, y cumplir con amor, y honor (José de Cañizares), drama para representarse en música (1735, Teatro de los Caños del
Peral, Madrid).—10. Dar el ser hijo al padre (según L’Artaserse de MetastaIbídem.
AGP, Casa de la Reina Isabel Farnesio, en Reinado de Carlos III, legajo 193. Citado en
SIEMENS, «Los violinistas…», p. 732.
10
11
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sio), melodrama armónico (31 de enero de 1736, Teatro del Príncipe,
Madrid).—11. El ser noble es obrar bien (José de Cañizares), drama para música, dos actos (noviembre de 1736, Teatro de los Caños del Peral, Madrid).—
12. Serenata a los Reales desposorios de […] Don Carlos de Borbón y Doña
María Amalia de Saxonia, Monarcas de ambas Sicilias [La Clicie], drama armónico, dos actos (1738, casa del duque de Montemar).—13. La Clizie [Clicie y
el Sol] (José de Cañizares), drama armónico, dos actos (30 de enero de 1739,
Teatro del Príncipe, Madrid).—14. La Elisa, Burlas y veras de amor (José de
Cañizares), drama armónico, dos actos (12 de octubre de 1739, Teatro de la
Cruz, Madrid).—15. El Thequeli [La amazona de Mongat y aventuras de Tequeli] (Narciso Agustín Solano y Lobo), ópera métrica, dos actos (1744, Teatro
de los Caños del Peral, Madrid).—16. La Briseida (José de Cañizares), serenata armónica (14 de agosto de 1745, Teatro de la Cruz, Madrid).—17. La
más heroica amistad y el amor más verdadero (Manuel Guerrero, según L’olimpiade, de Metastasio), drama músico, dos actos (11 de agosto de 1745,
Teatro de los Caños del Peral, Madrid).—18. La clemenza di Tito (Pietro Metastasio), dramma per musica (Carnaval, 1747, Teatro del Buen Retiro, Madrid;
sólo el 2.º acto; 1.er acto de Corselli y 3.er acto de Mele).—19. Il Polifemo (Paolo
Rolli), dramma per musica (Carnaval, 1748, Teatro del Buen Retiro, Madrid;
sólo el 2.º acto; 1.er acto de Corselli y 3.er acto de Mele).
• Zarzuelas:
1. Templo y monte de Filis y Demofonte (J. de Cañizares, 27 de octubre
de 1731, Teatro Príncipe, Madrid).—2. La sirena de Trinacria (1732).—3. Milagro es hallar verdad (José de Cañizares), dos actos (28 de noviembre de 1732,
Teatro del Príncipe, Madrid).—4. Vencer y ser vencido, Anteros y Cupido
(Joaquín de Anaya Aragonés), dos actos (14 de febrero de 1735, Teatro del
Príncipe, Madrid).
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• Comedias:
1. Gloria de Jesús cautivo y prodigios de su rescate (A. Azevedo, diciembre de 1732).—2. Santa Gertrudis (22 de diciembre de 1732, Teatro de la
Cruz, Madrid).—3. La boba discreta (Cañizares, 7 de febrero de 1733, Teatro del Príncipe, Madrid).—4. Eco y Narcisco (Calderón, 22 de enero de
1734, Teatro de la Cruz, Madrid).—5. Non hay que temer a la estrella si domina Venus bella (26 de febrero de 1734, Teatro del Príncipe, Madrid).—6. La
mágica Florentina (Carnaval, 1739).—7. El mágico broacario (Carnaval,
1739).—8. La peñas de Montserrat (1739).—9. El anillo de Giges (Cañizares,
1740, Teatro Príncipe, Madrid).—10. Don Juan de Espina en Madrid (1740).—
11. A falta de hechieros lo quieren ser los gallegos (1740 ó 1741).—12. Don
Juan de Espina en Milán (1741).—13. San Francisco de Paula (30 de mayo
de 1746, Teatro Príncipe, Madrid).—14. Nuestra Señora de la Salceda (Calderón, 1746).—15. El jardín de Falerina (Calderón, 1746).—16. El asombro
de Jerez: Juana la Rabicortona (1748, Teatro Príncipe, Madrid).—17. Nuestra Señora de Milagro (1749).—18. Las máscaras.
• Autos sacramentales:
1. La inmunidad del sagrado (1732).—2. La vacante general (Calderón
de la Barca, 12 de junio de 1733).—3. El día mayor de los días (Calderón,
1733, Teatro de la Cruz, Madrid).—4. Las prodigiosas señales del nacimiento
de Cristo (8 de octubre de 1735, Teatro de la Cruz, Madrid).—5. La semilla y la cizaña (Calderón, 1739).—6. La cura y la enfermedad (Calderón,
1746).
• Oratorios:
1. Il glorioso S. Giuseppe sposo della Beata Vergine (19 de marzo de 1721,
Casa Giuseppe di Roberto, Nápoles).
• Otras obras:
1. Monasterio de El Escorial: Baile El hurto de las gitanas y Aria Mi vida
fomenta.—2. Monasterio de Santa Ana de Ávila: Cantada al Santísimo No
perdáis la ocasión.—3. Catedral de Albarracín: Aria Quejate y no de mí.
JOSÉ PICANYOL (Barcelona, ca. 1700-Madrid, 1757?)
Apenas existen datos del compositor catalán José Picanyol: según Francesc Bonastre, se formó con el maestro de capilla de la catedral de Barcelona, Francisco Valls, a quien sucedió como maestro a raíz de su jubilación
el 14 de marzo de 1726: al frente del magisterio barcelonés hasta abril de
– 314 –

15_PaulinoCAPDEPON.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:06

Página 315

MAESTROS DE CAPILLA DEL MONASTERIO DE LAS DESCALZAS (II)

AIEM, XLIX, 2009

1736, cuando fue nombrado maestro de capilla del monasterio de las Descalzas Reales en sustitución de Francesco Corradini 12.
Todavía en 1747 seguía ejerciendo el cargo de maestro en las Descalzas
Reales, pues en calidad de tal firmó el 17 de agosto de aquel año la censura del libro Institución harmónica o doctrina musical teórica y práctica, de
Antonio Ventura Roel del Río, maestro de capilla de Mondoñedo, y publicado en Madrid en 1748. Asimismo se han conservado los comentarios de
la oposición de Juan Nogués a la catedral de Barcelona en 1763, que muestran sus ideas conservadoras sobre el contrapunto 13. Se desconoce la fecha
de su muerte, aunque es posible que falleciera en 1757, año en que está
vacante el puesto de maestro de las Descalzas.
Sobre su música, Bonastre afirma que
se formó en la última etapa del Barroco y su música se inscribe en una finura estilística y formal que anuncia el preclasicismo. Gran parte de sus tonos
son en realidad cantatas (con el esquema neto recitado-aria, o con el aditamento de algún elemento tradicional como las coplas), e incluso en sus
villancicos aparecen, al lado de los habituales estribillos y coplas, el recitado y aria de nueva factura 14.

Catálogo de obras
Su legado musical se halla disperso en diversos archivos (Canet de Mar,
Catedral de Tarazona y Catedral de Barcelona), pero el corpus fundamental se encuentra actualmente en la Biblioteca de Catalunya, donde se han
conservado un Stabat Mater, motetes, misereres, cantatas, villancicos, tonos
y varios oratorios.
JUAN ANTONIO RIPA (Tarazona, 27.12.1720-Sevilla, 3.12.1795)
Este compositor español nació hacia 1720 en Tarazona (Aragón) y falleció el 3 de noviembre de 1795 en Sevilla. Fue niño de coro y recibió su formación musical en la Catedral de su ciudad de origen. Se ordenó sacerdote y fue nombrado sucesor del compositor catalán José Picanyol, en la iglesia
de los carmelitas de Tarazona. Desde 1762 se desempeñó como organista
FRANCESC BONASTRE, «Picanyol, Josep», en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 8, Madrid: Sociedad General de Autores, 2001, p. 778. Sobre Francisco
Valls y la catedral de Barcelona, véase el artículo de JOSEP PAVÍA I SIMÓ, «La capella de música de la Seu de Barcelona des l’inici del s. XVIII fins a la jubilació del mestre Francesc Valls
(14-3-1726)», en Anuario Musical, 45 (1990), pp. 17-66.
13
ROBERT STEVENSON, «Picañol, José», en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 14, p. 720, Londres: Macmillan, 1980.
14
BONASTRE, op. cit., p. 778.
12
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del Convento de las Descalzas Reales en Madrid y el 23 de junio de 1768
obtuvo el cargo de maestro de capilla de la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla.
Como ya hemos visto, el magisterio de capilla de las Descalzas estaba
vacante en 1757. Antonio Rodríguez de Hita, maestro de capilla en Palencia, solicitó al cabildo palentino autorización para asistir a la oposición de
las Descalzas:
Con fecha en Madrid de cinco del que sigue, se recibió carta de D. Antonio Rodríguez, racionero titular y maestro de capilla en esta santa iglesia,
en la que refiriendo hallarse vacante el magisterio de la Real Capilla de las
Descalzas, manifiesta que siendo del agrado del Cabildo, y no en otra forma,
hará oposición a ella, quien teniendo presente haber reservado para el primero pleno el tratar sobre la ausencia del referido D. Antonio Rodríguez
suspendió para dicho día el determinar sobre el contexto de su carta 15.

Sin embargo, no se ha conservado al respecto ningún dato en las actas
de dicha catedral. El hecho es que Rodríguez de Hita permaneció diez años
más en Palencia antes de que obtuviera el puesto de maestro de capilla de
la Encarnación. Es más que probable que las oposiciones de 1757 las ganara Antonio Ripa Blanque, pues en 1761 firmó la aprobación de la Llave de
la Modulación del padre Antonio Soler ya en calidad de maestro de las Descalzas 16.
Antonio Ripa nació en torno a 1718 ó 1720 en Tarazona, donde fue niño
de coro en la catedral. A los diecisiete años fue maestro de capilla de Tarazona, como se desprende de un documento publicado por el padre Calo
que trata de una subasta de los manuscritos musicales de Antonio Ripa en
1798, noticia recogida en el Diario de Madrid del día 21 de febrero de 1798:
Habiéndose dado en una gaceta del mes de noviembre próximo pasado
una sucinta noticia de las obras de música propia que dejó don Antonio
Ripa y Blanque, presbítero, maestro de capilla y prebendado de la santa
iglesia de Sevilla, y académico filarmónico de Bolonia, que falleció en el
mes de noviembre de 1795 a los 40 [sic] de su edad, nos ha parecido muy
Acta capitular de la Catedral de Palencia (ACP) del 13 de noviembre de 1757. Citado
en JOSÉ LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Palencia, vol. 1, Palencia: Diputación de Palencia, 1980, p. 154.
16
En su aprobación de la Llave de la modulación, Ripa escribía lo siguiente: «Juzgo que
esta obra ha de ser de mucha utilidad, no sólo para maestros de Capilla y organistas, a quienes abre puerta con varias reglas y modulaciones gustosas, para que a su imitación sean sus
producciones músicas con novedad y buena armonía sin incurrir en el defecto de aspereza
e ingratas al oído, sino también para todo profesor, pues con ella se puede instruir (al que
lo necesitare) en todo género de canto». Citado en FRANCISCO JOSÉ LEÓN TELLO, La teoría española de la música en los siglos XVII y XVIII, Madrid: Instituto Español de Musicología, 1974,
p. 242.
15
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útil dar al público alguna razón de los moderados precios de sus obras, que
facilita don Antonio Muzio, prebendado de la mencionada catedral, a favor
de la heredera.
El notorio mérito de las obras de este insigne maestro, que lo fue desde
los 17 años de su edad en la catedral de Tarazona, su patria, después de la
de Cuenca, de las señoras Descalzas Reales de Madrid y últimamente de la
mencionada catedral de Sevilla, nos dispensa de hacer su elogio. Sus obras
son las siguientes: 1) 10 misereres a 200 reales cada uno, copia en partitura
original, 500. 2) 11 lamentaciones a 60 reales cada una el original. 3) 12 misas
desde 30 reales hasta 200 el original. 4) 39 salmos de vísperas, 140 villancicos, 5 juegos de responsorios de Concepción, Navidad, Reyes, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, varias completas, motetes, secuencias, etc., cuyo número total asciende a 344 17.

El siguiente estadio en la trayectoria musical de Ripa sería la catedral
de Cuenca. El magisterio había quedado vacante en 1753 al convertirse el
entonces maestro, Juan Manuel del Barrio, en organista de la misma catedral. Las oposiciones comenzaron el día 15 de junio de aquel año y se presentaron Antonio Ripa, Pascual de Fuentes y Francisco Antonio Fuentes 18,
siendo los examinadores el maestro de coro, Julián Sáiz Higueras, y el anterior maestro de capilla, Juan Manuel del Barrio. El 27 de junio, tras la lectura de los informes de ambos, se procedió a la correspondiente votación,
obteniendo Francisco Fuentes y Antonio Ripa siete votos, mientras que Pascual Fuentes recibía dos votos. En el desempate, los dos opositores más
votados obtienen ocho votos en dos ocasiones, y en la tercera votación,
Antonio Ripa recibe un voto más que su contrincante, por lo que aquel día
se alza con la plaza de maestro de capilla de la catedral de Cuenca y Rector del Colegio de San José 19. A los cinco años de haber sido elegido, Ripa
17
JOSÉ LÓPEZ-CALO, Catálogo musical del archivo de la Santa Iglesia Catedral de Santiago,
Cuenca: Instituto de Música Religiosa de la Diputación de Cuenca, 1972, pp. 324s.
18
Francisco Antonio Fuentes era tenor del Monasterio de la Encarnación desde 1748.
Véase el Apéndice II (Relación de Músicos del Monasterio de La Encarnación), perteneciente
a nuestro trabajo La Música en el Real Monasterio de La Encarnación (siglo XVIII), Madrid:
Alpuerto y Fundación Caja Madrid, 1997.
19
«Los señores Cantos y Fabra dieron cuenta que en virtud de lo resuelto el 16 de junio…
se les despacharon con la ayuda de costas que les mandó dar, previniéndoles lo que se había
acordado por la ocupación del tiempo, en cuyo supuesto podía el Cabildo mandar entrar a
los Maestros de Coro y de Capilla e informar sobre los ejercicios que practicaron. Y enterado el Cabildo de ello y de haber puesto por escrito su informe, mandó a mí, el Secretario, lo
leyese, como lo hice, y en vista se pasó a votar sobre si se debía proceder al nombramiento,
y en efecto se acordó se pasase a votar el magisterio y Rectorado y que fuese secreto, a cuyo
fin por mí, el Secretario, se pusieron en una arquilla tres cédulas, con los nombres de los
tres opositores y dieron las habas a cada capitular, y habiendo votado cada uno por su antigüedad, y concluido se trajo la arquilla a la mesa y reconocida por el deán y arcediano de
Cuenca se halló que de los 16 votos que concurrieron al Cabildo con los dos remitidos, tuvo
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se despide inesperadamente para hacerse cargo del magisterio de las Descalzas, si bien el compositor no lo comunica de forma directa, sino con
subterfugios, lo que da lugar a las sospechas del Cabildo:
Un memorial de don Antonio de la Ripa, Maestro de Capilla, pidiendo
licencia para ausentarse por las prisas que le dan… dando gracias al Cabildo, por las mercedes y buen comportamiento que tuvieron con él… Se le
encarga al deán para que se entere que vea si se va para siempre o no, y si
se va para siempre hasta hoy que pidió licencia 20.

En la reunión capitular del 11 de marzo de 1758 se leyó un informe de
Ripa en el que solicitaba licencia para ausentarse de Cuenca y en la del
18 de marzo, el deán informó que el maestro de capilla le había manifestado por fin que su ausencia estaba motivada por haber logrado el magisterio de las Descalzas Reales de Madrid: «El señor deán da cuenta de cómo
el maestro de capilla había opositado a las Descalzas Reales y conseguido
la plaza, y el Cabildo acuerda despedirlo y que no se le pague hasta el día
que hizo las oposiciones» 21.
En Cuenca el sustituto de Ripa será Francisco Morera, organista de Castellón de la Plana.
Así pues, Ripa se encuentra en Madrid al frente de las Descalzas desde
marzo de 1758. Durante su estancia en Madrid intentó hacerse con la plaza
de maestro de la catedral de Málaga en 1767, sin lograrlo 22. Su gestión al
don Francisco Fuentes 7, don Antonio Ripa 7 y don Pascual de Fuentes 2. Y por no haber
mayor parte se volvió a votar entre los dos primeros y cada uno tuvo 8 votos, y por no haber
elección se acordó volvieran a votar tercera vez entre los dichos don Francisco Fuentes y don
Antonio Ripa, y reconocidos los votos se reconoció que el primero tenía 8 votos y el segundo otros 8 votos, por lo que se declaró no haber elección, y habiendo conferido y votado sobre
lo que se debía practicar, se acordó por mayor parte se diese cédula para esta tarde después
de Completas a fin de continuar la elección que se quedó suspensa. Con lo que el Cabildo se
levantó…». La reunión del Cabildo por la tarde transcurrió de la siguiente manera: «En consecuencia de lo acordado por el Cabildo en este día, se mandó continuar la elección del Maestro de capilla y Rector del Colegio, a cuyo fin puse la arquilla y dando las habas, y concluida la votación se trajo a la mesa y se reconoció por el señor deán y el abad de la Sey y hallado
que de los 15 votos, tuvo don Antonio Ripa 8 y don Francisco Fuentes 7, con lo cual declaró el Cabildo quedar elegido y nombrado el dicho don Antonio Ripa por tal Maestro de Capilla y Rector del Colegio que había ejercido don J. M. del Barrio y rector del Colegio don
Manuel de la Calle, como también por éste señalado como maestro de música del Colegio y
que se dé noticia por el secretario, con lo que se levantó el Cabildo y todo pasó ante mí… El
Secretario». Acta capitular de la catedral de Cuenca (ACC) de 27 de junio de 1753. Citado en
MIGUEL MARTÍNEZ MILLÁN, Historia musical de la catedral de Cuenca, Cuenca: Diputación de
Cuenca, 1988, pp. 157s.
20
ACC, 6 de febrero de 1758. Ibídem, p. 159.
21
ACC, 18 de marzo de 1758. Ibídem, p. 159.
22
ANDRÉS LLORDÉN, «Notas biográficas de los maestros de capilla de Málaga (1641-1799).
2.ª parte», en Anuario Musical, XX (1965), pp. 152 y 155s.
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frente de las Descalzas finalizó en 1768, pues el 22 de junio de ese año fue
nombrado maestro de capilla de la catedral de Sevilla como sucesor de
Francisco Soler, función en la que permaneció hasta su muerte, ocurrida
en octubre de 1795, según Enrique Ayarra, o el 3 de noviembre «a las cuatro de la tarde», según Barbieri 23.
Antonio Ripa fue un excelente pedagogo, además de compositor, especialmente en la enseñanza de la técnica y estilo del bel canto, ya que, según
Desternes-Chandet, Ripa estuvo en Nápoles estudiando canto en las famosas escuelas napolitanas 24. Además fue nombrado miembro de la Academia
Filarmónica de Bolonia en 1787.
José Antonio Ripa fue un compositor extraordinariamente prolífico. Sus
obras se conservan principalmente en Sevilla, Barcelona y Montserrat, en
España. En América, la música de Ripa fue asimismo muy popular y se
interpretaron obras suyas con frecuencia, desde México hasta Santiago de
Chile. Así, por ejemplo, en el Archivo Arzobispal de Lima existen 42 obras
suyas, otras cuatro figuran en el Archivo de la Catedral de México y aún
23
24

Citado en MARTÍN MORENO, Historia, p. 74.
Citado en LÓPEZ-CALO, Santiago, p. 91.
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cuatro más en el de la Catedral de Santiago de
Chile. Hilarión Eslava publicó una Misa a dos
coros y un Stabat Mater a ocho voces de Ripa,
en su Lira Sacra Hispana (Madrid, 1869).
Las obras fechadas de Ripa existentes en el
Archivo Arzobispal de Lima datan de 17671771, fechas que coinciden con el comienzo de
sus actividades en Sevilla y que explican, en
cierto modo, el elevado número de sus obras
llegadas a la Ciudad de los Reyes, debido a la
estrecha relación existente entonces entre la
Catedral de Sevilla y las catedrales del Nuevo
Mundo 25.
Higinio Anglés cita sólo música religiosa en
su entrada sobre Ripa en el Diccionario de la
Música Labor 26 (Anglés, 1954), que estima de «estilo decadente, como la de
sus coetáneos», sin considerar su producción secular, especialmente villancicos, que abunda en archivos americanos. Por su parte, Robert Stevenson,
en cambio, al comentar su Lamentatio Iª Feria 5ª in caeni Domini, a ocho
voces e instrumentos, del Archivo Arzobispal de Lima, dice que «es una
obra maestra del arte español susceptible de ser comparada con las dramáticas pinturas de Goya»; finaliza diciendo que «el tratamiento policoral
es soberbio» 27.
Catálogo de obras
Además de la Biblioteca de Catalunya y del Archivo de Montserrat, otras
fuentes de su obra musical se encuentran en los siguientes archivos:
—
—
—
—
—
—
—
—

Palacio Real: 1 Misa.
Catedral de Sevilla.
Catedral de Valencia: 1 Salmo.
Colegio del Patriarca de Valencia: 1 Misa, 1 Salmo y 1 Stabat Mater.
Catedral de Granada: 3 Salmos, 1 Himno y 1 Cántico.
Catedral de Tui: 1 Tota pulchra.
Catedral de Mondoñedo: 3 Salmos, 1 Himno, 3 Villancicos.
Monasterio de Guadalupe: 2 Salmos.

25
Véase SAMUEL CLARO, Antología de la Música Colonial en América del Sur, Santiago de
Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1974.
26
HIGINIO ANGLÉS y JOAQUÍN PENA, «Ripa, Antonio», en Diccionario de Música Labor, vol. II,
Barcelona: Editorial Labor, 1954.
27
ROBERT STEVENSON, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, Washington D. C.: Organización de Estados Americanos, 1970, p. 127.
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—
—
—
—

Monasterio de El Escorial: 1 Himno y 2 juegos de Completas.
Monasterio de Aránzazu: 1 Misa y 1 Villancico.
Catedral de Segorbe: 1 Salmo y 3 Villancicos.
Catedral de Santiago de Compostela: 1 Salve, 1 Pastorela. Dudosas:
5 Villancicos.
— Catedral de Cuenca: 2 Misas, 3 Motetes, 1 Salve, 8 Himnos, 1 Responsorio, 4 Salmos y 3 Villancicos.
MANUEL MENCÍA (¿-1805)
Barbieri dice lo siguiente sobre este autor: «Nació por los años de 1731.
Fue maestro de capilla de las Descalzas Reales en Madrid, cuyo magisterio desempeñó durante treinta y seis años. Murió a los setenta y cuatro
de edad, el día 7 de agosto de 1805. Fue compositor bien reputado en su
tiempo» 28.
Gracias a la necrología publicada por José Subirá sabemos que había
nacido «en la villa de Verlanga, Obispado de Sigüenza» 29.
Mencía fue capellán y suplente del organista segundo en la catedral de
Palencia, sin que se sepa cuándo comenzó a ejercer tal labor. La primera
referencia documental se remonta al 9 de marzo de 1754, fecha en la que
el Cabildo le concede licencia para ir a opositar a la plaza de maestro de
capilla de Osma 30. Mencía no se alzó con la plaza, ya que el vencedor de
dicha oposición fue Francisco Antonio Fuentes, quien provenía del Monasterio de la Encarnación en calidad de capellán y músico, por lo que regresó a Palencia. El 13 de mayo de 1755 se le concedió nueva licencia para
concurrir a otra oposición, en esta ocasión para acceder a la primera organistía de la catedral de Zamora, denominándole en el acta de Palencia «capellán de coro que está supliendo la plaza de segundo organista, por ausencia de Narciso Mancebo» 31. El 20 de junio de 1755 se leyó en el cabildo
palentino una carta suya confirmando que no había obtenido la plaza de
Zamora, pero que, al hallarse vacante el magisterio de capilla de la catedral de León, por haber sido nombrado el maestro de ésta (Manuel de Osete)
en Zamora, solicitaba licencia al Cabildo para ir a esta oposición, y si no
la obtuviere trasladarse a Madrid, por lo que renunciaba a su cargo de
«organista segundo interino». El Cabildo le concedió la licencia 32.
Legado Barbieri, p. 328.
JOSÉ SUBIRÁ, «Necrologías musicales madrileñas (años 1611-1808)», en Anuario Musical, XIII (1958), p. 222.
30
ACP, 9 de marzo de 1754. Citado en LÓPEZ-CALO, Palencia, vol. II, p. 144.
31
ACP, 13 de mayo de 1755. Ibídem, p. 146.
32
ACP, 20 de junio de 1755. Ibídem, p. 146.
28
29
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Por lo que respecta a su estancia en León, fue elegido maestro de capilla el 10 de diciembre de 1755. Ya antes, en agosto de aquel año se hablaba de Mencía como posible sucesor de Osete:
Enterado también el cabildo de los buenos informes que algunos señores tenían sobre Manuel Mencía, que por causa se había declarado opositor al Magisterio de Capilla vacante, como asimismo de que se manifestaban opositores algunos otros sujetos hábiles en la composición, de quien
daban razón algunos señores capitulares, que acordó el cabildo que todos
esos señores harán saber a los respectivos pretendientes la intención del
Cabildo de que el Magisterio lo tenga un eclesiástico y que al mismo tiempo le envíen razón del salario que se le da, para que precediendo este conocimiento en los pretendientes, y de parte del cabildo los correspondientes
informes se pueda tratar de la provisión 33.

Otros aspirantes al magisterio leonés fueron Francisco Javier Bajo, maestro de la Colegiata de Alfaro y Luis de Morales, de Valladolid. Como examinadores fueron nombrados el organista y el sochantre Jiménez: Tal como
quedó dicho, la elección tuvo lugar el 10 de diciembre de 1755: «Se pasó a
votar y salió electo D. Manuel Mencía a quien en consecuencia acordó el
cabildo que yo el infraescrito secretario hiciese saber que se le admitiese
con la condición de que si se casa se le despedirá» 34.
Su estancia en León no estuvo exenta de problemas con el cabildo. Así,
le advierte por primera vez en 1757 35, aunque la discordia más grave tuvo
lugar el 3 de octubre de 1758 cuando fue expulsado por ciertas faltas de
conducta, por no enseñar adecuadamente a los colegiales y por no cumplir
la promesa, hecha en el momento de tomar posesión, de ordenarse de sacerdote en el plazo de dos años 36. Esta disputa ocasionó un largo pleito de diez
33
Acta de la Catedral de León (ACL) de 7 de julio de 1755. Citado en EMILIO CASARES, «La
música en la catedral de León», en Archivos leoneses, 67 (1980), p. 25.
34
ACL, 10 de diciembre de 1755. Ibídem, pp. 26s.
35
«Enterado el cabildo del poco aprovechamiento de los colegiales de San José y que
esto provenía de la negligencia y descuido del Maestro de Capilla y, asimismo, informado
de lo poco útil que es el Sochantre en cantollano, cometió a la Diputación con pena y sin
cuento y con la misma brevedad el reflexionar la providencia que se podrá tomar con estos
dos ministros». ACL, 23 de junio de 1757. Ibídem, p. 27.
36
«Propuso al cabildo el señor Vila como había convenido al Maestro de Capilla por la
falta de los colegiales al responso en el día de Santa Teresa; y que en lugar de hacerse cargo
de lo justo de la reconvención le había experimentado tan soberbio, desatento, osado, que
el mayor sufrimiento no era bastante a contenerse a vista de su descomposición y que en
estos términos si el cabildo no tomaba providencia le era impracticable ejercer el oficio de
corrector. Y el cabildo, bien entendido de todo lo acontecido, así en este caso como en otros
consímiles que han ocurrido antes de ahora, después de haber hablado cada uno en su lugar
en el asunto y teniendo presente el caso que cuando se le admitió al magisterio ofreció hacerse eclesiástico dentro de dos años, lo que no ha cumplido, y asimismo las continuadas que-
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años, durante los cuales no se sabe si Mencía permaneció en León 37, pues
lo cierto es que el cabildo hizo gestiones en 1763 para contratar un nuevo
maestro: «Leyóse una carta del Maestro de Capilla Mir y enterado el cabildo por ella de los instrumentos que sabe tocar el músico de quien se dio
noticias aunque confusas en el cabildo último, no venga» 38.
Por fin, en 1767 se llega a un acuerdo entre maestro y cabildo, por el
que éste le reintegraba en el puesto con una fuerte indemnización (22.000
reales) por los años en que había estado despojado del magisterio y con
ciertas condiciones que Mencía debía cumplir:
Concordaron en que el Maestro de Capilla para reintegrarse en la posesión de su empleo había de visitar a todos los señores capitulares y presentar un ejemplar de memorial al Cabildo y haciéndolo así se le darían
22.000 reales, los 2.000 luego y sin dilación alguna para su viaje y pronta
paga de los gastos que le ocasionasen en dar por fenecida la causa 39.

Sin embargo, poco tiempo permanecerá Mencía en León, ya que diez
meses más tarde pide permiso para opositar al monasterio de las Descalzas Reales, se le concede licencia y se le otorga además 500 reales para
gastos 40.
En las Descalzas Reales de Madrid había quedado vacante el magisterio
por la marcha de Antonio Ripa a la catedral de Sevilla, tal como vimos anteriormente. En la correspondiente oposición, celebrada a comienzos de 1769,
Mencía obtuvo la plaza. Gracias a un documento perteneciente a dicho
monasterio, conocemos algunos datos sobre la composición de la capilla
de música en 1780. Son sus principales miembros los siguientes:
Tiple:
Contralto:
Tenor:
Bajo:
Bajón primero:

Alfonso Muñoz.
Félix Carrillo.
Santos García.
Narciso Izquierdo.
Pedro Villar.
No se cita el nombre.

jas de faltar a su obligación en la buena enseñanza de los colegiales, acordó por todas estas
causas y razones el que se despida al Maestro de Capilla y que se le diga por este procurador como desde el presente día no se le concede salario; y que para que el colegio, entretanto
se provee el magisterio, tenga el gobierno y enseñanza precisa se nombra para ésta al señor
D. Benito Latae y se dejó para otro cabildo la providencia de poner edicto». ACL, 3 de octubre de 1758. Ibídem, p. 28.
37
Es probable que durante los años de la querella legal permaneciese en Madrid, donde
hiciese gestiones para obtener un nuevo puesto, pues al poco tiempo de su readmisión en
León se despedirá definitivamente.
38
ACL, 27 de octubre de 1763.
39
ACL, 7 de noviembre de 1767. Ibídem, p. 29.
40
ACL, 23 de diciembre de 1768. Ibídem, p. 29.
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Bajón segundo:
Arpista:
Violón:
Organista primero:
Organista segundo:
Organista tercero:
Afinador del órgano:

No se cita el nombre.
No se cita el nombre.
No se cita el nombre.
Manuel Ferrer.
No se cita el nombre.
Manuel de Aucha.
No se cita el nombre.

Se resalta en esta relación que al tiple Félix Carrillo sólo se le admite
«mientras le durare la voz», y más adelante se dice «por el tiempo que le
dure la voz por no ser castrado». Por lo que se refiere a Manuel de Aucha,
se trata de una figura, la del 3.er organista, «que nunca hubo» con anterioridad 41. Por otra parte se consignan diferentes sueldos de los miembros de
la Fundación, entre ellos el de Manuel Mencía, quien además de su sueldo
como capellán, obtiene un suplemento por las funciones propias como
maestro 42.
41
«Razón de las cargas que no tenía la Fundación y celebran impuesto las unas con aprobación de la Real Cámara y otras sin ella, que son las siguientes:
Asalariados: don Pedro Villar, bajo, goza 112.500 maravedíes con aprobación de la Real
Cámara. Don Alfonso Muñoz, tiple, goza de salario al año con aprobación de la Real Cámara, 112.500. Don Santos García, contralto, goza de salario al año con aprobación de la Real
Cámara, 75.000. Don Narciso Izquierdo, tenor, goza de salario al año con aprobación de la
Real Cámara, 112.500. Don Félix Carrillo, tiple, admitido mientras le durare la voz por no
ser admitido sin aprobación de la Real Cámara, goza de salario al año, 37.500. Don Manuel
de Aucha, 3.er organista, admitido sin aprobación de la Cámara, goza de salario al año, 18.750.
El lavado y planchado de corporales y purificadores, que importa al año 484 reales y
6 maravedíes, es carga que igualmente se le impuso a la Fundación en estos últimos años,
para que antes era obligación de las beatas y sirvientas el hacerlo: 16.462. El aumento de
la limosna de los 90 sermones del año desde 12 reales que antes se pagaba hasta 30 que en
estos últimos años se aumentó sin aprobación de la Real Cámara asciende a 55.080 maravedíes. También está sufriendo la Fundación algunos años hace la carga de pagar 5 sirvientas y la manutención de ellas, sin haber más que de la sirvienta aumentada, cuatro cuya
carga importa al año 40.243. Igualmente se le carga anualmente a la fundación con 30.000
reales que los padres visitadores sin tener facultad para ello, libran contra la Fundación y
a favor de la Abadesa 3.000». Notas sobre los sueldos de Capellanes y dependientes de la Real
fundación; reconocimiento de arcas, razón de gastos anuales de 1780, AGP, Sección Patronatos, Leg. 7140/7, s. n.
42
«Capellán Mayor: 300.000. Las doce capellanías de músicos, 1.800.000. Las seis capellanías de altar: 465.000. Maestro de ceremonias: 75.000. Aumento del Maestro de Capilla
de lo que tiene más de los otros capellanes: 56.250. Los tres sacristanes: 107.658. Los seis
acólitos: 90.000. Arpista: 75.000. Violón: 75.000. 1.er Bajón: 75.000. 2.º Bajón: 37.500. Contador: 75.000. Organista 2.º: 75.000. Mozo de coro: 18.750. Médico 1.º: 20.000. Maestro de
gramática con inclusión de los 100 reales de ayuda de costa: 25.900. Sereno de la Fundación: 15.000. Afinador del órgano: 22.500. Platero: 21.450. Casullero: 24.880. Latonero: 11.250.
Colgador: 12.900. Mozo del convento: 40.000. Mozo de monte: 18.000. Mozo de Iglesia: 37.500.
Hortelano: 22.500. Portero mayor: 38.750. Portero de la casa de capellanes: 11.250. Las tres
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En otro extenso informe se hace mención de los gastos ordinarios y
extraordinarios que ha tenido el monasterio a lo largo del año, lo que nos
da una completa idea de las necesidades y actividades de la Fundación:
entre los gastos efectuados con relación al ámbito musical destaca los pagos
realizados a los instrumentistas que se contratan durante la Semana Santa,
Corpus y Navidades con el fin de reforzar la capilla de música del monasterio; asimismo se abonan 4.890 maravedíes a un afinador («templador»)
del clavicordio y respecto al órgano del monasterio se relacionan varios
pagos: al organero y al dorador que ha pintado y dorado la caja de dicho
órgano 43.
beatas y cinco sirvientas: 200.634. Cirujano: 22.000. Don Bernardo Zurita: sacristán tercero
que fue en virtud de decreto de la Cámara por su congrua goza 37.500». Ibídem.
43
«Gastos ordinarios que ocurren en el año: comida del padre confesor y su compañía:
15.000. Propina de los padres visitantes: 39.304. Pan para las señoras religiosas: 302.112.
Pan para la familia: 181.772. Leche de burra: 36.125. Limosna de los 90 sermones que hay
en el año a razón de 12 reales cada uno: 36.720. Esterado de la Iglesia: 37.817. Palmas y
ramos y gastos de Semana Santa: 41.270. Semillas para la huerta y abono para ella: 6.800.
Casa material de aposento de los 2 porteros: 20.400. Instrumentistas de Semana Santa. Octava del corpus, noches de navidad y reyes: 11.772. Ropas de reyes: 79.072. Leñas para las señoras: 74.800. Al Sacristán mayor por los gastos que ocurren en la Octava del corpus: 20.196.
Gastos de escritorio: 10.200. Subsidio pagado en esta corte: 52.368. Medicinas para las señoras religiosas y demás dependientes de la Fundación en el año de 1780: 546.873. Al templador del clavicordio: 4.890. Por el alquiler de la mula que anda la noria y los dos reales y maravedíes que se le dan al hortelano en cada un día, de los 258 que anduvo y la mula 6 reales al
día: 74.562. Del barrido y riego de todo el año: 17.102.
Ayudas de costa que se pueden regular para gastos ordinarios porque no tienen alteración alguna: a los 4 alguaciles por la asistencia en la Semana Santa: 6.120. A los dichos por
la asistencia en las noches de Navidad y Reyes: 13.060. A los dichos por la asistencia en la
visita: 1.088. A los acólitos de ayuda de costa en la Semana Santa: 3.400. Al portero de la
casa de capellanes para escobas para barrer el zaguán de dicha casa se le dan anualmente
de ayuda de costa: 1.020. A la escuadra de alabarderos por la asistencia el día de la Octava
del Corpus: 1.700. A los de la real tapicería por entapizar la plazuela y el claustro el día de
la Octava del Corpus: 5.700. Gastos de sacristía: 161.858. Octava de la Purísima Concepción:
74.800. Distribución al Capellán mayor en dicha Octava: 18.700. Cera en el mismo año de
1780: 698.428. Gastos de obras en el mismo año de 1780: 1.584.348. Al superintendente de
obras: 18.750. Al superintendente de sacristía: 7.500. Al capellán receptor: 6.000.
Gastos extraordinarios que han ocurrido en el año de 1780: por la encuadernación de
varios libros para la Iglesia: 6.664. Del importe de 4 sobrepellices para los sacristanes mayor
y 2.º: 20.604. Al organero por el segundo plazo del importe del órgano: 623.333. De la impresión de los edictos para llamar a oposición a las capellanías: 1.700. Por la copia de una misa
y otras cosas para la capilla: 3.570. A Joseph Hernández, tallista, por la caja del órgano: 187.000.
Al casullero de varias ropas que ha comprado para las señoras religiosas: 14.670. Al mismo
por la compostura de un terno: 16.514. Al mismo por la compostura de varios ornamentos:
11.236. A Ramón García, platero, por la compostura de los candeleros y macetas de plata:
61.200. Al mismo por el blanqueo y compostura de la lámpara: 20.102. A Pedro Ruiz, platero, por la compostura de un relicario en que están varias reliquias: 27.880. A Vicente Sánchez,
latonero, por la compostura de los candeleros del Relicario: 952. A Domingo Morales, dorador, por la pintura y dorado de la caja del órgano: 115.600». Ibídem.
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Durante el mandato de Mencía, el Monasterio de las Descalzas atraviesa una grave situación económica, como se desprende de un extenso informe del anónimo contador del monasterio, quien afirma que
se alargó demasiadamente la mano en todas cosas, sin considerar que la
renta que tiene la Real Fundación no puede soportar nuevos gravámenes...
en contravención de lo establecido por la Real Cámara en las citadas ordenanzas del año de 1641 y en perjuicio de la Real Fundación con arreglo a
las mismas ordenanzas,

por lo que dicho contador propone «la minoración de los expresados excesivos gastos y no pasar ninguna ayuda de costa sin aprobación de la Real
Cámara a fin de evitar la total decadencia de esta Real Fundación». Entre
los excesivos gastos a los que se refiere el contador se incluye los emolumentos del organero y los costes de la caja del órgano 44.
44
«Me previene V. S. de orden de la Real Cámara en papel de 22 de mayo próximo pasado que para poder consultar a Su Majestad con el debido conocimiento sobre cierta instancia que pende en ella, ha acordado se me prevenga por V. S. que con la posible brevedad e
individualidad le informe de lo que constase en razón de los fondos de la Fundación del Real
Monasterio de religiosas franciscanas descalzas de esta corte, con expresión de su valor anual
y aplicación y desde luego para cumplir con tan superior mandato me dedique en el mayor
cuidado al reconocimiento de los libros y cuentas de esta contaduría de mi cargo con la prolijidad posible y de ellos resulta que la renta anual líquida en el día que tiene la Real Fundación principal de la Serenísima Señora Doña Juana de Austria, Infanta de Castilla y Princesa de Portugal, deducidos gastos de cobranza y conducciones, son 239.006 reales y cinco
maravedíes de vellón en esta forma: en juros, pensiones y rateo entre las demás obras pías,
219.602 reales y cinco maravedíes de vellón; en alquileres de casa y tahona: 19.404 reales de
vellón. Que ambas partidas componen el total de los 239.006 reales y cinco maravedíes.
La aplicación que tiene esta renta es para pagar al Capellán mayor el sueldo que goza
anualmente, el que gozan los 12 capellanes músicos, los 6 capellanes de altar, el maestro de
ceremonias, los tres sacristanes, los 6 acólitos, el contador, los médicos, el cirujano, el arpista, el violón, los dos organistas (y el primero por tener capellanía de la Emperatriz sólo goza
cuarenta ducados por casa de aposento), bajonista 1.º y 2.º, mozo de coro, portero del torno,
mozo de coro, mozo de monte, mozo de iglesia, mayordomo de la Fundación, hortelano,
portero de la casa de capellanes, las tres beatas y cuatro sirvientas, maestro de gramática de
los acólitos, agente de la Fundación, afinador del órgano, platero, casullero, latonero y colgador, que todos importan al año con arreglo a la Fundación y a las ordenanzas que la Real
Cámara estableció en el año de 1641 para el gobierno de los caudales de ellas, 118.302 reales y veinte maravedíes de vellón (además de las 12 capellanías para músicos hay otras tres
de la emperatriz que se unieron a las doce de la Fundación por Real cédula, despachada en
Barbastro en 3 de mayo de 1644, pero a estos tres capellanes se les paga sus sueldos de los
caudales de las memorias de la Emperatriz y sólo gozan por la Real Fundación casa, médico, botica y los demás emolumentos que gozan los 12 de la Real Fundación).
De la misma se paga los gastos ordinarios de todo el año como son el situado que tiene
el padre confesor, el pan para las religiosas de todo el año y doce panes diarios para los doce
sirvientes de la comunidad, las medicinas para las religiosas y para todos los dependiente
que la gozan por Fundación, casa de aposento para los porteros del torno, iglesia y los cape-
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Durante su etapa al frente de las Descalzas, fue llamado para juzgar los
ejercicios de los opositores al magisterio de capilla de la catedral de Segollanes mientras no se les dé cuarto, las ropas para los sacristanes y acólitos que anualmente se les dan, los gastos que llaman de sacristía, lo que se paga a los instrumentistas que asisten a las funciones de Semana Santa, Octava del Corpus, noches de Navidad y Reyes, propinas precisas anuales, los 200 ducados que anualmente se dan para la leña a la comunidad,
la cera que se consume en todo el año, limosna de sermones, esteras para la Iglesia, palmas
y ramos, lavado y planchado de corporales y purificadores, la propina que se da a los padres
visitadores y otras cosas que todo ascendió en el año pasado de 1780 a 87.460 reales y 19
maravedíes de vellón, aunque en esto hay alguna diferencia por la variedad que puede haber
en el más o menos consumo de medicinas, cera y otras cosas porque en estos últimos tres
años se alargó demasiadamente la mano en todas cosas, sin considerar que la renta que tiene
la Real Fundación no puede soportar nuevos gravámenes.
También tiene la aplicación dicha renta para pagar los gastos extraordinarios que ocurren en el año, como son el coste de los ornamentos que se necesiten para el culto divino,
composición y aseo de ellos y demás adornos para la iglesia y sacristía, y decencia de ella,
las obras y reparos de que haya necesidad en la Iglesia, clausura, cuartos de los capellanes
y dependientes y demás posesiones de la fundación para la conservación y subsistencia de
ellos, y otras cosas, en lo que ha habido un grandísimo exceso en estos últimos tres años,
como lo manifiesta la razón de los gastos extraordinarios de los cinco años anteriores hasta
el de 1779, en el que por el mes de junio la Real Cámara se dignó nombrarme por contador
de esta Real Fundación, y en noviembre del mismo año empecé a ejercer el empleo y habiendo reconocido los excesivos gastos voluntarios que se hacían en contravención de lo establecido por la Real Cámara en las citadas ordenanzas del año de 1641 y en perjuicio de la
Real Fundación con arreglo a las mismas ordenanzas y a las facultades que como contador
me corresponden, he procurado por aquellos medios más convenientes que dicta la prudencia la minoración de los expresados excesivos gastos y no pasar ninguna ayuda de costa
sin aprobación de la Real Cámara, a fin de evitar la total decadencia de esta Real Fundación,
por cuyos medios he conseguido que en el año pasado de 1780 no ascendiesen dichos gastos extraordinariamente más que a la cantidad de 77.470 reales y 25 maravedíes de vellón y
el motivo de haber ascendido a esta cantidad fue por haber algunas obras empezadas que
fue preciso concluir y el haberse pagado el plazo al organero del órgano que se está haciendo, y el importe en la caja para él, cuya obra se había ya principiado cuando yo empecé a
ejercer el empleo de contador de esta Real Fundación.
Asimismo se pagan de la nominada renta las cargas que se han impuesto a la Real Fundación con aprobación de la Cámara como son los músicos asalariados, don Pedro Villar,
bajo de la real Capilla de Su Alteza, que con aprobación de la Real Cámara entró a servir con
el sueldo anual de 300 ducados, don Alfonso Muñoz, tiple, entró a servir con aprobación de
la Cámara con el sueldo anual de 200 ducados, y en el año del 78 se le aumentaron otros
100 ducados más y actualmente goza 300 ducados. Don Santos García, contralto de la capilla de Su Alteza, entró a servir con aprobación de la Cámara con el sueldo anual de 200 ducados. Don Narciso Izquierdo, tenor de la capilla de Su Alteza, entró a servir con aprobación
de la Cámara con el sueldo anual de 300 ducados al año; al Maestro de gramática de los acólitos se le aumentaron con aprobación de las Cámara 430 reales y 30 maravedíes, inclusos
los cien reales de ayuda a costa, sobre los 30 ducados que antes gozaba según Fundación. Al
afinador del órgano también se le aumentaron otros 30 ducados al año por la Cámara, sobre
los 30 que antes gozaba. Don Francisco Ginés, sustituto de capellán de altar, goza con aprobación de la Cámara 200 ducados y antes los sustitutos no gozaban más de 100 ducados,
cuyas cargas importan al año 13.997 reales y 2 maravedíes». Ibídem.
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via 45. Al igual que era habitual durante la etapa de otros maestros, también
en el mandato de Mencía al frente de la capilla de las Descalzas, los músicos de ésta intervenían en actos de otros monasterios o catedrales, en especial de las otras capillas reales madrileñas. Así sucede cuando miembros
de la capilla de las Descalzas intervinieron el 20 de noviembre de 1792 en
las exequias del maestro de capilla del monasterio de la Encarnación, Sebastián Tomás:
En veinte días del mes de noviembre de 1792 murió nuestro don Sebastián Tomás, capellán titular y Maestro de capilla de esta Real casa. Se le
enterró el día 22 por la mañana, después de haberle cantado vigilia y la
misa de cuerpo presente; en la Iglesia se le enterró en Nuestra bóveda en
la sepultura número 18 con el oficio de sepultura; hubo todos los instrumentos de la capilla por convite que hizo el Sor antiguo, en nombre de la
capilla, siguiendo la costumbre que hay de esto con los Maestros de Capilla y asistieron varias voces de la Capilla de las Descalzas Reales al dicho
entierro: el día 23 del dicho mes y año se le hicieron las honras, todo con
la solemnidad que acostumbra nuestra Venerable Congregación. Vivía en
la calle de la Misericordia de las Descalzas Reales, en compañía de otro
capellán de aquella Real Capilla; Parroquia de San Martín 46.

Catálogo de obras
— Catedral de Segovia: Completas.
— Catedral de Astorga: Responsorios e invitatorio de Reyes y Dúo al
Santísimo.
— Catedral de León: 1 Misa, 4 Salmos y 1 Magnificat.
— Monasterio de El Escorial: 1 Letanía y 3 Responsorios.
— Monasterio de Montserrat: 1 Misa y 1 Villancico.
— Catedral de Tui: 1 Magnificat.
— Catedral de Las Palmas: 7 Lamentaciones y 9 Responsorios.

RESUMEN: Se describe en este artículo la actividad musical del Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII, así como
la obra musical que nos han legado los maestros que estuvieron al frente de la
45
Mencía afirma que «todos son capaces para el magisterio, pero que de todos ellos el
más sobresaliente» es el ejercicio que corresponde a Francisco Gutiérrez, a quien propone
en primer lugar; en segundo lugar a Juan Fernández y en tercer lugar a José Quiroga. Acta
capitular de la Catedral de Segovia (ACSe) de 16 de enero de 1783. Citado en JOSÉ LÓPEZCALO, Documentario musical de la catedral de Segovia. Vol. I: Actas Capitulares, Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1990, p. 276.
46
Archivo del Monasterio de la Encarnación, Tabla y Libro de Depossitos, fol. 37r.
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capilla musical de dicho monasterio (Francesco Corradini, José Picanyol, Antonio Ripa y Manuel Mencía), uno de los centros musicales más importantes de
Madrid durante aquel siglo.
PALABRAS CLAVE: Monasterio de Las Descalzas Reales de Madrid. Siglo
Francesco Corradini. José Picanyol. Antonio Ripa. Manuel Mencía.

XVIII.

ABSTRACT: It’s described in this article the musical activity at the Monastery of
Descalzas Reales in Madrid during the second half of 18th century. It’s studied
too the music output of the chapelmasters of this monastery (Francesco
Corradini, José Picanyol, Antonio Ripa and Manuel Mencía), one of the most
important music institutions in Madrid in that time.
KEY WORDS: Monastery of Descalzas Reales in Madrid. 18th century. Francesco
Corradini. José Picanyol. Antonio Ripa. Manuel Mencía.
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LOS HERMANOS ZULOAGA
Y SU APORTACIÓN A LA FÁBRICA DE PRODUCTOS
CERÁMICOS «LA MONCLOA».
NUEVAS PIEZAS PARA SU ESTUDIO
THE ZULOAGA BROTHERS AND THEIR CONTRIBUTION
TO THE CERAMIC PRODUCTS’ FACTORY «LA MONCLOA».
NEW ITEMS FOR FURTHER STUDY

Por ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ PARADAS
Documentalista. Tasación y peritaje de obras de arte

«—Tú tienes serios problemas con los
clásicos —le repliqué. —Quizás es porque no me impresiona la antigüedad de
las cosas —sonrió».
STEPHENIE MEYER 1

I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el final de una historia que comenzó a escribirse en 1760,
mejor dicho en 1743, y que a fecha de 1877 todavía no había llegado a su
fin. El siglo XVIII, que fue la centuria de muchas cosas, entre ellas la de los
luises, los estilos georgianos, el de la ilustración y la caída del Antiguo Régimen, fue también el siglo en el que uno de los grades enigmas de la historia fue desvelado: el secreto de la Porcelana.
A nuestro Rey Carlos III, que también lo fue de las Dos Sicilias, parece
ser que de poco le sirvió casarse en 1738 con María Amalia de Sajonia. De
entre las muchas cosas que su Señora aportaba al feliz matrimonio, su abuelito, Augusto II el Fuerte, olvidó incluir la receta de la porcelana. De momento, el secreto seguiría siendo propiedad reservada de Meissen. Eso sí, como
la familia era generosa, María Amalia no dejó de recibir «cacharritos» de
una pasta blanca, casi tan buena como la realizada por los lejanos chinos.
1

Eclipse, p. 36.
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Carlos se puso manos a la obra, y como no pudo encontrar un camino,
lo creó. En 1743 comenzó a buscar y a gastar cantidades ingentes de dinero, la Real Manufactura de Capodimonte se convirtió en una realidad, y en
su obsesión, tanto, que cuando le cayó el Trono de España, se la trajo, entera, literalmente. Así, estando ya de nuevo el monarca en casa, comenzó la
andadura de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, a fecha de 1760.
No todos los caminos son iguales, unos son largos, otros cortos, los hay
encharcados, los hay de hormigón y los hay que no tienen fin. El de la búsqueda de la porcelana parece ser, para el caso español, que pertenece a los
del último grupo. Desde la fundación de la Manufactura en España hubo
que esperar cuarenta y cuatro años hasta que Sureda consiguió realizar
porcelana de pasta dura, la llamada «porcelana de Madrid», según PérezVillamil, en 1804. Mala suerte, porque poco después la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro fue arrasada por los ingleses.
Si el siglo XIX comenzó mal, terminó peor. Desde aquí pensamos que el
grado de civilización de una cultura se mide por el respeto que ésta le tiene
a sus obras de arte. En tiempos de guerra el primer perjudicado es el hombre, y en segundo lugar el Arte y el Patrimonio. Si algo define la España de
la decimonovena centuria es la inestabilidad política. La Independencia de
los franceses, las Guerras Carlistas, los alzamientos militares, un Rey de la
Casa de Saboya, una República, la Restauración y la pérdida de las Colonias de ultramar, serán el marco donde el Arte y especialmente las Artes
Decorativas tuvieron que adaptarse al medio para sobrevivir. Y como dijo
Van de Lemme, «es quizás un rasgo típico de la naturaleza humana el hecho
de que incluso en los períodos de mayor pesimismo y depresión, el espíritu se supera para crear y disfrutar de un poco de belleza» 2.
Ya desde principios de siglo las artes cerámicas apuntaban hacia un
camino diferente. Las nuevas manufacturas se creaban por y para ser económicamente rentables. La Manufactura de Sargadelos fue la primera en
aplicar los nuevos procedimientos industriales ingleses. Se pasó de la tradicional realización de las piezas a mano, a utilizar de forma generalizada
el molde. Objetivo, realizar más obras en menos tiempo, con menos costes, para llegar a un público mucho más amplio. Aunque se siguió realizando loza pintada a mano, los procedimientos de estampación se consolidaron como los más usados y característicos del siglo. Esta mentalidad
burguesa trajo consigo la dispersión de las nuevas manufacturas por todo
el Reino, alejadas de los tradicionales enclaves cerámicos. Si queríamos
competir con los productos extranjeros se hacía necesario que los obradores estuvieran cerca de los materiales, rompiendo con la tradicional concepción de creo una manufactura y traigo los materiales hasta ella. De esta
2

A. VAN DE LEMMEN, Guía del Art Decó, Madrid, 1997, p. 16.
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manera surgieron empresas, de manos de mentalidades avanzadas para su
época, tales como la creada en la parroquia coruñesa de Dorneda; la fábrica de Fernández de Isla, en Cantabria; San Mamés de Basturia, en Vizcaya; Cartagena, en Murcia; San Juan de Aznalfarache, en Sevilla; La Asturiana, en Gijón, o San Claudio, en Oviedo.
Como apuntaremos después brevemente, a La Moncloa le tocó ser una
manufactura de su época. El título de «Real» tenía unas connotaciones diferentes de las que recibía durante el siglo XVIII. Ahora no sólo había que suministrar productos a la Corona, sino que había que medir el gasto, hacer de
la sociedad un establecimiento rentable a nivel económico, adaptarse a las
corrientes y tendencias artísticas de cada momento y llegar a un nuevo
público, alejado de la tradicional aristocracia.
La bibliografía existente acerca de la Real Fábrica de La Moncloa abarca su estudio principalmente desde cuatro aspectos: 1.º) aquellos trabajos
que se ocupan del Palacio de la Moncloa y dan unas breves pinceladas sobre
la manufactura; 2.º) los que ofrecen un punto de vista desde su aportación
a la industrialización, gestión y organización del trabajo, principalmente
relacionado con la figura de Bartolomé Sureda; 3.º) aquellos periodizan las
diferentes fases de su producción, y 4.º) aquellos trabajos que versan sobre
alguna época en concreto. Entre los del primer grupo destaca la obra de
María Teresa Fernández Talaya, El Real Sitio de la Florida y la Moncloa 3
(1981). Sierra Álvarez 4, con su trabajo En los orígenes de la moderna dirección de empresas en España: la reorganización del trabajo de la Real Fábrica
de Loza de la Moncloa (1991), estaría dentro de los de la segunda categoría.
Al tercer grupo pertenecen las publicacines de: Natacha Seseña, Las Manufacturas Reales de cerámica, Buen Retiro y Moncloa 5 (1993); María Leticia
Sánchez Hernández, Catálogo de porcelana y cerámica española del Patrimonio Nacional en los Palacios Reales 6 (1989); Leticia Ordóñez, La Real Fábrica de la Moncloa 7 (1984); Abraham Rubio Celada, en sus obras Los Zuloaga: Artistas de la cerámica 8 (2007) y La fábrica de cerámica de La Moncloa en
la época de los Zuloaga (1877-1893) 9 (2005), y José Sierra Álvarez, con IsaM. T. FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de la Florida y la Moncloa, Madrid, 1999, pp. 304-308.
J. SIERRA ÁLVAREZ, «En los orígenes de la moderna dirección de empresas en España: la
reorganización del trabajo de la Real Fábrica de Loza de la Moncloa (Madrid), 1820-1823»,
en Sociología del trabajo, 27, 1996, pp. 141-161.
5
N. SESEÑA, «Las manufacturas reales de Cerámica: Buen Retiro y Moncloa», en Reales
Manufacturas, Madrid, 1993, pp. 67-73.
6
M. L. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, «Una vajilla inédita procedente de la fábrica de la Moncloa»,
en Villa de Madrid, 87, 1986, I, pp. 57-68.
7
L. ORDÓÑEZ, «La Real Fábrica de la Moncloa», en Villa de Madrid, 80, 1984, pp. 44 y 41-54.
8
A. RUBIO CELADA, Los Zuloaga, artistas de la cerámica, Madrid, 2007, 411 pp.
9
A. RUBIO CELADA, «La fábrica de cerámica de la Moncloa en la época de los Zuloaga
(1877-1893)», en Revista de Arte, Geografía e Historia, 2005, pp. 223-252.
3
4
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bel Tuda Rodríguez, en Sureda y la renovación de la cerámica española durante el primer tercio del siglo XIX 10 (2000), pertenecen a la última categoría.
Como obras históricas básicas para el estudio de la Manufactura destacan, Artes é industrial del Buen Retiro: la Fábrica de la China: el laboratorio
de piedras duras y mosaico, obradores de bronce marfiles (1904), de Manuel
Pérez-Villamil 11, y el «Cuaderno» de notas sobre cerámica (1802-1826) (2000),
realizado por el propio Bartolomé Sureda 12.
El presente trabajo pretende dar a conocer las porcelanas de la Colección Soldevilla 13. Isidro Benito Lapeña, antecesor de los Soldevilla, fue
administrador de la Manufactura desde 1888 y «mantenía unas buenas relaciones con Daniel, que perdurarían muchos años después de cerrar la Fábrica de la Moncloa. Incluso contactaron en 1903 para intentar poner de nuevo
la fábrica en marcha» 14. Desde entonces las piezas se han conservado en
las mismas manos por herencia familiar. Está compuesta por 21 piezas,
14 de ellas firmadas. Entre las principales tipologías destacan: jarrones,
uno tipo Alhambra, jarras, azulejos, bastoneras, un enfriador monumental, cornucopias, platos, un tondo y armario. Las fechas que aparecen en
algunas de la piezas nos indican que fueron realizas entre 1888 y 1891,
menos un jarrón fechado en 1883. Casi todos los ejemplares presentan errores de cochura, lo que nos permite apreciar las calidades y texturas de pastas y esmaltes. Parece probable que el administrador recopiló aquellas cerámicas consideradas no aptas para la venta. El estudio de estas piezas nos
permitirá hacernos una mejor idea de lo que fue la última etapa productiva de La Moncloa y la primera desde el punto de vista de los Zuloaga.
II.

LA MONCLOA Y SUS ANTECEDENTES. UNA HISTORIA QUE COMENZÓ
EN EL SIGLO XVIII

La cosa había quedado con la destrucción de la Manufactura del Buen
Retiro por los ingleses en 1812. En 1817, según recogen Sierra Álvarez y
10
AA.VV., Bartolomé Sureda (1769-1851): arte e industria en la Ilustración tardía, Madrid,
2000, pp. 90-319.
11
M. PÉREZ-VILLAMIL, Artes é industrias del Buen Retiro: la Fábrica de la China: el laboratorio de piedras duras y mosaico, obradores de bronces y marfiles, Madrid, 1904.
12
B. SUREDA MISEROL, «Cuaderno» de notas sobre cerámica (1802-1826), edición, introducción y notas al cuidado de José Sierra Álvarez e Isabel Tuda Rodríguez, Madrid, 2000.
13
Agradecemos a don Luis Soldevilla no sólo el abrirnos las puertas de su casa, sino también la posibilidad de «tocar» cada una de las piezas que componen su preciada colección
de lozas de la Moncloa. No queremos olvidar, aunque sea sólo en esta pequeña nota, a Rubén
Sánchez Guzmán, que no sólo es el biógrafo del escultor Manuel Pereira, sino que además
es un excepcional fotógrafo.
14
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, p. 228.
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Tuda Rodríguez, Fernando VII dio órdenes a Antonio Forni, contador del
Buen Retiro, y Joaquín Royo, teniente de arquitecto mayor, de «que se establezca en pequeño la antigua Real Fábrica de Porcelana» 15. La gran promotora del proyecto fue su esposa, María Isabel de Braganza.
En un primer momento recibió el nombre de Real Fábrica de la Florida, denominación que sería sustituida posteriormente por la de La Moncloa. El primero de los problemas con los que se encontró la nueva manufactura fue el de su propio director, Antonio Forni, napolitano, artesano
del Buen Retiro y anclado en las tradiciones de mediados del XVIII. La Moncloa, a nivel de procedimientos, surgió a imagen y semejanza de la anterior manufactura, lo que hubiese estado bien si su siglo de creación fuese
el del Despotismo Ilustrado y no el convulso XIX. Pastas, moldes, decoraciones, trabajadores y procedimientos provenían del Buen Retiro. Desde
1820 a 1829, el inquieto Bartolomé Sureda se hará cargo de la manufactura. Una profunda reforma económica, administrativa, financiera, de las
instalaciones, del personal y del sistema de ventas, conseguirá que poco a
poco la firma empiece a ser rentable económicamente y pueda llegar a convertirse en un ente casi independiente de las finanzas de la Corona.
Fue Leticia Ordóñez, en su obra La Real Fábrica de la Moncloa 16, la que
estableció las diferentes etapas productivas de la manufactura. Posteriormente Sierra Álvarez y Tuda Rodríguez 17 han matizado las fechas dadas por
Ordóñez. Rubio Celaya 18 definirá la cronología para la cuarta y última (primera de los Zuloaga) de la producción de la manufactura. Recogemos brevemente aquí las diferentes épocas por las que ha pasado la industria, que
nos permitirán entender los antecedentes formales de los Zuloaga y, por consiguiente, de la colección Soldevilla. Leticia Ordóñez habla de tres grandes
épocas, considerando como la tercera la que nosotros consideramos cuarta. Partimos de la clasificación establecida por Sierra Álvarez y Tuda Rodríguez, por considerarla la más razonada y la mejor documentada.
Primera época o de Forni, de 1817 a 1820
Es la etapa de los comienzos y de la pervivencia de las tradiciones. Los
modelos para las diferentes piezas proceden del Buen Retiro, en la mayoría de los casos ambas producciones no se pueden llegar a diferenciar.
La Manufactura se gestiona a la manera del setecientos. Las inversiones
económicas son constantes dado los continuos gastos y la poca productividad.
15
16
17
18

AA.VV., op. cit., p. 119.
L. ORDÓÑEZ, op. cit., pp. 41-54.
AA.VV., op. cit., pp. 90-157.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, pp. 223-252.
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Segunda época o de Sureda, de 1820 a 1829
Sureda pone en práctica toda una vida acumulando conocimientos. Su
modelo de gestión se basará en dos puntos principales de apoyo, los sistemas ingleses y franceses. Del primero tomó conciencia de que había que
dirigir la gestión y la producción hacia la rentabilidad, y esto significa que
la época de la porcelana había terminado. Su elaboración era cara, costosa y con un público reducido. Aunque nunca se dejó de producir porcelana pintada a mano, fue progresivamente aparcada. La loza, que en Inglaterra se venía utilizando desde la segunda mitad del XVIII, era más barata
de producir, funcional y con unas posibilidades de público mayores. A nivel
de formas, Francia fue la fuente de inspiración. Cuando la compañía comenzó a ser rentable fue arrasada casi por completo por un incendio acontecido en el año 1825. Lejos de caer en el desánimo se volvió a reconstruir. A
fecha de 1829 Bartolomé Sureda fue jubilado.
Tercera época o isabelina, de 1829 a 1850
Antonio Salcedo fue el sustituto de Sureda. Tuvo un corto mandato, ya
que fue reemplazado en 1834. Desde esta fecha hasta 1846, Mateo Sureda
ocupará el cargo de director con una clara tendencia continuista con la
labor desempeñada por su hermano, pero con una situación económica y
social desfavorable. Juan Federico Langlois, hasta entonces director de la
manufactura de Isigny, fue director de La Moncloa entre junio de 1846 y
mayo de 1848. Aunque en su contratación se negoció de manera expresa
la aplicación y revelación de sus conocimientos, en la práctica se negó a
hacerlo. En marzo de 1850 se puso un punto y final a la Manufactura.
Cuarta época o de los Zuloaga, de 1877 a 1893
Varias personalidades de la época, entre las que destacan el propio rey
Alfonso XII, su secretario particular, el Conde de Murphy y los Zuloaga,
entre otros, fundan una manufactura que retoma el nombre de La Moncloa.
III.

LOS ZULOAGA Y LA ÚLTIMA ETAPA DE LA MONCLOA

Decíamos al principio de esta obra que éste era el final de una historia
que comenzó a escribirse durante el siglo XVIII, y que a fecha de 1877, aún
no había llegado a su fin. Actualmente la controversia está servida, hay
quien piensa que ambas manufacturas, la de La Moncloa y la de los Zuloaga, con el mismo nombre, no tienen ningún tipo de relación entre sí.
Mientras que para Leticia Ordoñez «en época de la Restauración, 1874, se
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vuelve a abrir la fábrica, iniciándose con ello la que sería la tercera y última etapa de esta manufactura. La iniciativa de restablecer La Moncloa
parte del secretario particular de Alfonso XII, el conde Murphy» 19. Sierra
Álvarez y Tuda Rodríguez 20 están en total desacuerdo con esta afirmación,
argumentado que
lo que se ha venido produciendo con la fábrica del Conde de Murphy y los
Zuloaga (1877-1899), machaconamente fijada en la bibliografía como simple epígono de la de La Moncloa, cuando lo cierto es que ni empresarial ni
estilísticamente —y ni siquiera desde el punto de vista de su emplazamiento
físico— parece haber tenido nada que ver con la fábrica fernandina e isabelina, más allá de su misma denominación.

Rubio Celada es más comedido con sus afirmaciones:
El período en que los Zuloaga ocuparon los terrenos de la antigua fábrica de La Moncloa se estudia unas veces como una última etapa de la fábrica de La Moncloa, y otras como un momento confuso en el que no es fácil
saber si la fábrica de La Moncloa continuó o no su actividad, desaparecida durante el reinado de Isabel II. En mi opinión, los Zuloaga se limitaron
a utilizar los terrenos de la antigua fábrica para construir la nueva, pero la
producción cerámica que ellos hicieron nada tiene que ver con la anterior
en cuanto a materiales, formas, decoraciones y técnicas. Ello no quiere
decir que no pudieran aprovechar alguna infraestructura de la antigua fábrica o que reutilizaran algún molde en un momento determinado 21.

Aquí nos decantamos por considerar a la manufactura fundada por los
Zuloaga como la última etapa de La Moncloa y primera de los Zuloaga.
Aunque sí que es cierto que administrativamente eran totalmente diferentes, su relación con la Corona, y por consiguiente con la antigua Moncloa,
son más que evidentes. Quizás el objetivo no fue directamente continuar
con la labor de la antigua manufactura, pero sí ayudarse de la memoria
histórica colectiva para que la nueva sociedad diese sus frutos. Aunque no
dependió económicamente de la Corana, tuvo que darle bastantes cuentas.
Retoma el título y los terrenos de la anterior, por consiguiente las infraestructuras que quedaban, entre ellas la posible utilización de moldes, como
hizo la anterior Moncloa con Buen Retiro. Se comprometieron a formar
alumnos y entregar piezas a escuelas de arte y museos 22. Cuando en 1881
la empresa se transformó en sociedad, todos los interesados era afines a la
Corona: el conde de Murphy, José Cadenas (Ministro de Instrucción Públi19
20
21
22

L. ORDÓÑEZ, op. cit., pp. 44 y 52.
AA.VV., op. cit., p. 156.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 37.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, p. 224.
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ca), Juan de Dios de la Rada y Delgado (Director del Arqueológico Nacional y Anticuario de la Real Academia de la Historia), el marqués de Benemejís de Sistallo y los hermanos Zuloaga. El Rey Alfonso XII realizó varios
encargos, entre los que destacó un «vaso de la Alhambra» que regaló al Kaiser. Otro hecho que relaciona directamente a la Corana con la nueva Moncloa viene de mano de Eusebio Zuloaga, padre de Guillermo, Daniel y Germán, y Director de la Armería Real. Si la Casa Real no quería retomar La
Moncloa, se tomó muchas molestias en enviar a los tres hijos de Eusebio
a estudiar a la Escuela de Cerámica de Sèvres. Aquí pensamos que sería un
poco triste que la producción que realizaran los Zuloaga fuese totalmente
igual a la de 1850. Realizaron obras acordes a su época, por lo que no consideramos éste un argumento válido para establecer la diferencia entre las
dos manufacturas.
Guillermo (1848-1893), Daniel (1852-1921) y Germán (1858-1889), fueron hijos de Eusebio Zuloaga y Ramona Boneta. Se puede decir que los
hermanos Zuloaga estaban destinados desde su nacimiento a dedicar su
vida a las artes decorativas, y más concretamente a las artes del fuego.
Desde la fábrica familiar de armas en Eibar, y el puesto de su padre como
director de la Real Armería, aprendieron el gusto por el detalle, la narración y las diferentes técnicas del esmaltado. La boda de su hermana Isidora con el pintor asturiano Ignacio Suárez Llanos les aseguró clases privadas de dibujo y pintura. Daniel continuó ejercitándose en el arte de la
pintura copiando a los grandes maestros del Prado. Asentadas las bases
en el dominio del dibujo y los procedimientos cerámicos, fueron pensionados por la Corona para estudiar en la Escuela de Cerámica de Sèvres
desde 1867 a 1871. Desde esta fecha hasta 1877 se considera que estuvieron desarrollando su labor como ceramistas en diferentes talleres. A partir de este momento la suerte de cada uno de los hermanos será desigual.
Todos contribuyeron a la apertura de la nueva Moncloa, pero será Daniel
el que desarrolle una larga carrera como artista y ceramista. Las carreras
de Germán y Guillermo se vieron truncadas por la prontitud de sus fallecimientos. Daniel pasó desde La Moncloa a su primer taller individual en
Vallermoso. Posteriormente se trasladó a la ciudad que le vería crecer como
artista, Segovia, donde estuvo trabajando en la manufactura «La Segoviana». Su siguiente destino fue Pasajes de San Juan, en Guipúzcoa. Desde
allí volvió a Segovia instalando su taller en San Juan de los Caballeros.
Desde aquí, en plena madurez artística, y gracias a que varios miembros
de su familia colaboraban en el taller, fue capaz de satisfacer una demanda tanto nacional como internacional. Entre las actividades que desempeñó fuera de su taller destacan las clases que impartió en la Escuela de
Artes y Oficios de Madrid y la multitud de exposiciones y salones a los que
acudió.
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A los Zuloaga, junto con artistas como Gaudí, se les considera renovadores de la industria cerámica española. Una sólida formación, un profundo respeto hacia su trabajo, un ansia constante de conocimiento y una
gran conciencia sobre la tradición cerámica española, hicieron que en su
producción fuese una constante la búsqueda y la recuperación del pasado.
Antiguas técnicas, formas y procedimientos encontraron su sitio en la multitud de obras que crearon. Aparte de esta recuperación de la tradición, fueron capaces de hacer de sus piezas un ente con personalidad propia, más
allá de anclarse en el simple historicismo.
Partiendo de los textos de Quesada Martín 23 y Rubio Celada 24, reconstruiremos brevemente las noticias que de La Moncloa de los Zuloaga se
tiene constancia.
Desde 1870, fecha en la que los hermanos Zuloaga vuelven de su estancia en la Escuela de Cerámica de Sèvres, hasta 1877, en la que la Corona
cedió a los hermanos los terrenos de la antigua Moncloa, no tenemos información sobre su actividad laboral. Parece ser que el trato fue el uso y disfrute de la finca a cambio de la creación de una escuela de cerámica y la
entrega de piezas a museos y otras instituciones.
En 1881 la manufactura cambió su condición jurídica, estableciéndose
como una sociedad anónima con varios miembros accionistas. Guillermo
Zuloaga fue nombrado director. La acción conservada en la colección Soldevilla nos revela la denominación de la compañía «La Moncloa fabricación de productos cerámicos» (Fig. 1).
La documentación de la producción de esta época no es muy abundante, pero sí la correspondencia de los diferentes hijos con su padre. Gracias
a ella sabemos que la sociedad no funcionaba, y que Guillermo se hipotecó en un intentó de sacar la empresa adelante. Las ayudas económicas de
Daniel y Germán consiguieron evitar que su hermano fuese a la cárcel por
insolvente.
A partir de 1883 la situación empezó a cambiar, La Moncloa comenzó
a recibir los grandes proyectos decorativos de la época. Participó en las
diferentes exposiciones, tanto nacionales como internaciones, con un éxito
rotundo. Los tres grandes encargos de este año fueron la Exposición Nacional de Minería, para la que ellos elaboraron la decoración cerámica del
Palacio de Velázquez del Buen Retiro, los productos que realizaron para
el pabellón de la Fábrica en esta exposición y la decoración de los salones
en San Sebastián de la Diputación Provincial de Guipúzcoa. Este último
proyecto fue una colaboración entre Daniel, Germán y el pintor Alfredo
Perea.
23
24

M. QUESADA MARTÍN, Daniel Zuloaga, 1852-1921, Segovia, 1985.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007.
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FIGURA 1.—Acción de participación de La Moncloa.

En 1885 se les encargó la decoración del Salón de Recreo de Burgos.
Aunque eran los decoradores de moda del momento, parece ser que la gestión de la fábrica por parte de Guillermo no fue la adecuada, provocando
el descontento de los accionistas. En 1886 el mayor de los hermanos de los
Zuloaga fue suspendido de su cargo como director, trasladándose a Bilbao
donde encontró trabajo. La manufactura dejó de funcionar como tal, pero
algunos de los operarios siguieron utilizando sus instalaciones y produciendo piezas que firmaron con sus nombres. Fue el año en el que Germán
falleció (1889).
Un bastonero fechado y firmado por Daniel, conservado en el Museo
Cerralbo, indica que volvió a trabajar en La Moncloa 25. En 1888 Velázquez
25
Pertenece a la serie neorrenacentista, está decorado con grutescos sobre un fondo
naranja. Firmado y fechado en a base, LA MONCLOA 1888. D. Z.
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Bosco le hizo el encargo de los paneles decorativos de la Escuela de Ingenieros de Minas. Una carta del nuevo administrador Isidro Benito Lapeña,
antecesor de los Soldevilla, al Intendente General de la Real Casa de Campo,
de este mismo año, da fe de la situación ruinosa en la que se encontraba la
manufactura: «(…) la administración de esta fábrica ha sido tan desastrosa hasta los primeros días de junio, que está dando lugar a reclamaciones
continuadas (…)» 26.
En los años finales de relación de los hermanos Zuloaga con La Moncloa, Daniel realizó una constante labor académica. En 1889 comenzó a
impartir clases como ayudante supernumerario en la Escuela Central de
Artes y Oficios. En 1890, y hasta 1893, ocupó de manera interina la cátedra de enseñanza de la cerámica en la misma institución. En 1893 fue nombrado vocal suplente del tribunal de oposiciones de las cátedras de modelado y vaciado de varias escuelas de artes y oficios.
Desde 1890 el Consejo de Administración, según una carta enviada por
el Conde de Murphy a Palmaroli, estaba descontento con Daniel y comenzó a buscarle sustituto como director. En 1893 Daniel se trasladó a Segovia, al establecimiento de los Vargas.
Desde este momento no tenemos más referencias sobre la Manufactura de La Moncloa. En una carta fechada en 1903 dirigida por Daniel a Isidro Benito Lapeña, se planteaba retomar la producción de La Moncloa: «El
asunto de La Moncloa lo llevo muy bien y próximo a terminar; si la sociedad proyectada llega a ser un hecho, se hallará Vd. con un antiguo conocido de los dos, y muy útil para la realización de sus pensamientos» 27.
Mantenemos en las siguientes catalogaciones la clasificación por series
propuesta por Rubio Celada, así como las denominaciones que este autor
designa a las diferentes piezas, en función de la terminología propia de los
Zuloaga. En algún caso tendremos que matizar los diferentes nombres, e
identificar las obras con su nombre histórico.
IV.

CATÁLOGO DE PIEZAS

1.

Ánfora con asas. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante.
Hacia 1883. Firmada «AE» (enlazadas) en la base, y «AE» Madrid en
el interior de la boca. Cerámica de color rojizo, cubierta estannífera y
reflejo metálico. Altura: 47,5 cm. Diámetro de la base: 6,8 cm. (Fig. 2).

Ánfora torneada a mano, con asas, de cuerpo en forma de pera invertida, base estrecha y hombros anchos. Cuello alargado, con boca más ancha
26
27

A. RUBIO CELADA, op. cit., p. 249.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, p. 249.
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que la base, estrangulado hacia la
mitad de su longitud. El cuello se
une a la base mediante un anillo en
relieve. Asas o aletas planas, que
parten desde el labio de la boca
hasta hacia la mitad del cuerpo.
Decorada a mano en toda su
extensión con reflejos metálicos, de
color cobrizo, sobre fondo blanco.
Decoración compartimentada a
base de bandas longitudinales. Alterna fondos blancos con reflejos y fondos con reflejos sin motivos esmaltados. Motivos decorativos imitando
caracteres árabes, vegetales y geométricos.
Realizada con un barro de tonalidades rojizas, está totalmente
esmaltada (interior y base incluidas).
FIGURA 2.—Ánfora con asas. La Moncloa
Craquelado pequeño y uniforme a lo
(Madrid). Primera época.
largo de toda la pieza. El color del
Serie orientalizante. Hacia 1883.
barro está dentro de las posibilidades
cromáticas utilizadas por los Zuloaga: «Las pastas utilizadas por los Zuloaga para elaborar sus cerámicas fueron tanto naturales como artificiales. Dentro del primer grupo se encuentran
las arcillas, que pueden ir desde el color blanco de tipo calcáreo hasta el rojo,
variando el tono según la cantidad de hierro que contengan» 28.
Los Zuloaga ya desde su primera época en La Moncloa manejaban con
soltura la técnica del reflejo metálico. Esto hay que entenderlo desde un
doble punto de vista, como el interés de éstos por las viejas técnicas y el
realizar producciones acordes con el gusto de la época en la que les había
tocado vivir. Desde mediados del siglo XIX, coleccionistas, teóricos y museos recogieron en sus obras o colecciones piezas de reflejo metálico. El
paradigma de obra cerámica española de la época eran los jarrones nazaríes de la Alhambra 29. En la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas,
Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales de 1883, los Zuloaga presentaron
piezas inspiradas en los vasos de la Alhambra. En el Museo Zuloaga de
Segovia se conserva una acuarela, de la época de La Moncloa, en la que
Daniel pintó un jarrón inspirándose en los de la Alhambra.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, p. 231.
El pintor Fortuny poseía en su colección uno de los vasos de la Alhambra. Éste fue
reproducido por Deck en un dibujo en la página 29 de su libro La Faïence, publicado en 1887.
28

29
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En esta primera etapa productiva de los Zuloaga, las principales fuentes de inspiración fueron las cerámicas chinas, japonesas e hispanomusulmanas. Los vasos de la Alhambra fueron realizados en dos tamaños, y
con pequeñas variantes en las aletas 30. Un jarrón conservado en la colección Eleuterio Laguna, realizado por los Zuloaga en La Segoviana, presenta
características formales diferentes. Aunque no está decorado con reflejo
metálico, que se siguió utilizando durante esta segunda época, nos permite apreciar las diferencias entre la primera y segunda época en cuanto a
esta tipología. Los creados durante el período de La Segoviana, en la fábrica de Vargas, presentan aletas recortadas, cuerpo más esbelto y pie escalonado.
Aunque la pieza aparece marcada, pero no fechada, las presentadas a la
exposición de 1883 y la acuarela pintada por Daniel parecen indicar que la
conservada en la colección Soldevilla podría estar ejecutada en torno a esta
fecha. Asimismo, la marca «AE» (enlazadas) aparece en otras piezas de la
misma colección (n.os 2, 8 y 11 de este catálogo), todas ellas con inscripción de «La Moncloa» y elaboradas entre los años 1888 y 1991.
En la colección Soldevilla se conserva un plato (n.º 14), decorado con
la técnica del reflejo metálico, posiblemente realizado en La Moncloa.
M.ª Leticia Sánchez, en su Catálogo de porcelana y cerámica española del
Patrimonio Nacional en los Palacios Reales 31, reproduce varias piezas decoradas también con reflejo metálico y que considera producidos en La Moncloa (n.os 143-153). En total se reproducen seis platos y cuatro jarras. En la
catalogación de todas ellas aparece «Año 1880, La Moncloa (S.M.)», considerando la autora que están inspirados en modelos de Manises del siglo XV
y otros con influencias granadinas y malagueñas.
2.

Jarrón con asas. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie heráldica.
1889. Firmada y fechada «La Moncloa 1889» ¿AE?, en la parte superior
del pie. Pasta de color ocre, con tonalidades rosadas, cubierta estannífera y óxidos metálicos. Altura, 35 cm. Diámetro de la boca, 7,8 cm.
Diámetro de la base, 13,5 cm. (Fig. 3).

Jarrón con asas, con cuerpo en forma de copa. Base circular, compuesta por un pequeño zócalo, sobre éste el toro bulboso que se estrecha en su
centro para formar el astil que sostiene el recipiente. Entre el pie y el recipiente hay un anillo en relieve que separa ambas partes. Recipiente campaniforme, con hombros anchos, bien marcados y perfil semicircular, parte
inferior con forma troncocónica invertida. Cuello con forma de cono, aniA. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 114.
M. L. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Catálogo de porcelana y cerámica española del Patrimonio
Nacional en los palacios reales, Madrid, 1989, pp. 195-213.
30

31
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llo decorativo y boca de paredes rectas. Asas recortadas, formadas por
dos «C», contrapuestas, terminadas
en volutas. Situadas casi en el borde
de los hombros, se extienden hasta
la mitad del recipiente.
Torneada a mano, con un barro
de tonalidades ocres, que en el interior da tonalidades rojizas. Esmaltada totalmente, menos en los cantos sobre los que apoya el pie.
Vidriado brillante y uniforme. No
presenta craquelado.
Decoración en azul, amarillo, ocre
y verdes. Ojos contorneados en
marrón. La decoración se reparte en
las tres partes que componen la
pieza: cuello, cuerpo y pie. Cuello
decorado con bandas horizontales
FIGURA 3.—Jarrón con asas.
en manganeso y cobalto. En su parte
La Moncloa (Madrid). Primera época.
más estrecha presenta decoración
Serie heráldica. 1889.
compartimentada a base de franjas
verticales, con forma cónica. Alternan un motivo vegetal con una banda reticulada, a la manera de la porcelana de Meissen o los bordes de la Familia Rosa de la Compañía de Indias
del XVIII. El recipiente está decorado en su parte central con el escudo de la
Casa Real, sostenido por un águila bicéfala coronada. La parte inferior del
cuerpo se decora con dos «C» afrontadas terminadas en volutas. El cuello
del pie está decorado con pequeñas flores esquemáticas. En el contorno convexo, otro tipo de flores diferentes, invertidas, que recuerdan a los tulipanes,
decoran todo el perímetro. Zócalo decorado a base de bandas concéntricas.
Según la clasificación propuesta por Rubio Celada 32, la piezas se inscriben dentro de las que componen la «serie heráldica», caracterizada por
los motivos heráldicos con los que se decoran. Un bastonero (n.º 11) y un
plato (n.º 15) de la colección Soldevilla están también decorados con el
Escudo de la Casa Real sobre un águila bicéfala coronada. Este mismo
autor 33 reproduce una fotografía de un azulejo decorado con el escudo sobre
el águila bicéfala coronada, tomada por J. Laurent en el Pabellón de La
Moncloa de la Exposición Nacional, en el Buen Retiro en 1883. El uso del
32
33

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, pp. 128-149.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 211.
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escudo de la Casa Real sostenido por un águila bicéfala coronada, fue una
constante en la producción de la Zuloaga, especialmente durante la segunda época. Mientras que durante la etapa de La Moncloa, estaban pintados
a mano, durante el segundo período fueron más comunes las piezas manufacturadas con la técnica del entubado.
Desde un punto de vista de la tipología, Rubio Celada 34 la recoge como
prototipo de la primera etapa productiva de los Zuloaga, aunque no encontramos más piezas de características similares. El jarrón número de inventario 451 de la colección Eleuterio Laguna, presenta rasgos formales
semejantes a nuestra pieza, aunque elaborada durante la segunda época.
Posteriormente el modelo se seguirá repitiendo, en esencia, pero con una
total simplificación de las formas.
Marcada con la inscripción «LA MONCLOA 1889 ¿AE?», enlazadas. Al
igual que la catalogación número 1 de este catálogo, presenta las letras AE,
sin identificar. El plato (n.º 15), decorado también con un escudo sostenido
por águila bicéfala coronada, presenta la marca «LA MONCLOA 1891 J.L.»,
producida un par de años después, las letras que presentan son diferentes.
Quizás se deban al nombre de un operario, sin identificar, que estaba trabajando con modelos anteriores de la fábrica. Ambos lotes, 2 y 15, presentan acabados diferentes, por lo que es posible que ambos estén creados por
manos diferentes.
3.

Jarrón con asas. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos.
1888. Firmado y fechado, «La Moncloa-1888-J.L.», en la parte inferior
del recipiente. Cerámica de color rojo claro, cubierta estannífera, óxidos
metálicos. Altura, 47 cm. Diámetro de la boca, 16 cm. Diámetro de la
base, 15 cm. (Fig. 4).

Jarrón de cuerpo ovoide, con asas que parten del cuello y descansan
sobre los hombros. Cuello de paredes lisas, terminado en un anillo semicircular que bordea la boca del recipiente.
Pasta de color rojo claro, torneada a mano. Óxidos polícromos sobre
cubierta estannífera. La pieza está totalmente esmaltada, salvo en los cantos de la base sobre los que apoya. Presenta un vidriado denso, en tonalidades más oscuras que el resto de las piezas, y menos brillante. La obra
muestra profundos errores de cochura que nos permiten apreciar el grosor de la cubierta y el color de la pasta.
Con gran predominio de los espacios en blanco, está decorada en su parte
frontal con una escena formada por dos periquitos sobre un ramaje. Los
periquitos están pintados en azul. El ramaje combina tonos amarillos, verdes, azules y manganeso. La parte posterior de la pieza está decorada con
34

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, pp. 113-123.
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flores entre ramas, también en azul. El
cuello presenta arabescos vegetales en
todo su contorno. Asas y pie decorados
con motivos geométricos esquematizados. El plato número 17 de este catálogo
presenta la misma escena de periquitos
sobre un fondo vegetal. Lo que en el
jarrón con asas son tonos azules, en el
plato lo son verdes. Rubio Celada clasifica ambas piezas dentro de la serie
«otros motivos» 35.
Los Zuloaga en su interés por recuperar, o retomar la tradición, se inspiran
para esta pieza en las formas tradicionales talaveranas, no así en su decoración. La «orza» fue una de las tipologías
más usadas por los alfares talaveranos
antiguos, y por los de finales del siglo XIX.
En el caso de los Zuloaga, ésta tipología
FIGURA 4.—Jarrón con asas.
no trascenderá a épocas posteriores.
La Moncloa (Madrid). Primera época.
Se conservan fotografías de Laurent
Serie otros motivos. 1888.
tomadas en el pabellón de la Moncloa,
durante la exposición del Buen Retiro en
1883, que recogen piezas de similares características tipológicas. En la colección Eleuterio Laguna se custodia un boceto de la primera época de los Zuloaga con esta forma, efectuado por Germán Zuloaga para la duquesa de Prim 36.
La pieza presenta la marca «MONCLOA-1888 J.L.», la misma que el
plato (n.º 17), pero éste está firmado un año más tarde. Ambas piezas, junto
con el número 15, incluyen las iniciales «J.L.», sin identificar.
4.

Jarrón con asas. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos.
1883. Firmado y fechado, «La Moncloa-Madrid-1883» en el interior de
la boca. Cerámica de color rojo, cubierta estannífera y esmaltes
coloreados. Altura, 59 cm. Diámetro de la boca, 18,5 cm. Diámetro de
la base, 20 cm. (Fig. 5).

Jarrón con asas, de cuerpo ovoide, ligeramente apuntado en la parte
inferior, conformando la base. Cuello bien diferenciado de paredes lisas
y rectas. Boca semiesférica. Asas recortadas que salen desde la mitad del
cuello y descansan en los hombros de la pieza. Presenta un recorte con
35
36

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 214.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 91.
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forma triangular en el lado derecho.
Falto de éste en el lateral izquierdo.
Torneado a mano, con una pasta de
color rojo. Cubierta estannífera, con
vidriado menos espeso, que permite
apreciar las tonalidades del barro. Interior, recorte triangular y base sin esmaltar. Craquelado pequeño y uniforme.
Decoración moldeada rehundida a
base de motivos esquemáticos con formas lineales. Decorado con esmaltes tintados, los tradicionales vedrios, en tonos
azul, verde y melado, según la tradicional paleta hispanomusulmana toledana
o trianera.
Rubio Celada la describe de la
siguiente manera: «Una forma singular, inspirada en cerámicas primitivas
del otro lado de los mares es un jarrón
FIGURA 5.—Jarrón con asas. La Moncloa
con forma ovoide. Sobre la superficie
(Madrid). Primera época. Serie otros
se han adherido trozos de arcilla con
motivos. 1883.
distinta forma: segmentos de circunferencia paralelos, círculos, escamas
imbricadas y manos. Hacia la mitad del cuerpo, tiene dos asas planas de
forma casi triangular» 37. No hemos podido localizar piezas que presenten
un grado de abstracción similar en la decoración.
Marcada en el interior del cuello, «LA MONCLOA-MADRID-1883», es
la cerámica más antigua fechada, de entre las conservadas en la colección
Soldevilla. No se conocen más piezas de forma con la misma fecha. Dos
cornucopias de la colección Eleuterio Laguna (n.os inv. 520 y 519) y una
tercera del Museo Municipal de Madrid (n.º inv. 8657) presentan una marca
similar y la misma fecha.
5.

Jarra. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos. 1891.
Firmado y fechada, «LA MONCLOA 1891», al borde del pie. Pasta blanca
y azul cobalto sobre cubierta estannífera. Altura, 32 cm. Ancho de la
baca, 7 cm. Diámetro de la base, 1,4 cm. (Fig. 6).

Jarro de cuerpo ovalado, asa con forma de signo de interrogación que
se une a la trasera de la boca y al hombro del cuerpo. Pie circular, cuello
estrecho y alargado y boca con forma de pico.
37

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 148.
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Pasta blanca, de gran calidad, con
vidriado uniforme y brillante. Decorada con azul cobalto sobre cubierta
estannífera. Base sin vidriar. Torneado a mano.
La decoración de la pieza es bastante interesante, ya que no se han
limitado a realizar dos escenas a
ambos lados, sino que la marina esté
compuesta como un todo continuo,
a la manera de un lienzo. Estos motivos decorativos de barcos hay que
entenderlos dentro de la escuela de
pintores dedicados a elaborar marinas, que se da en Francia durante el
último tercio del siglo XIX, y de la que
los Zuloaga tendrían conocimiento
tras su estancia en Sèvres.
Con respecto a la tipología, la obra
FIGURA 6.—Jarra. La Moncloa (Madrid).
número 6 presenta caracteres tipolóPrimera época.
gicos semejantes. Como es habitual
Serie otros motivos. 1891.
en la producción de los Zuloaga, es
durante esta primera época de la
Moncloa cuando las piezas están elaboradas con una mayor complicación
a nivel de formas, que en etapas posteriores se irán depurando. Aunque en
este catálogo se han mantenido las denominaciones tipológicas propuestas por Rubio Celada, que usa las coetáneas a los Zuloaga, en casos como
éste se precisa usar su nombre histórico. Nos encontramos ante un «jarro»
que solo tiene un asa, más concretamente con aquellos llamados a la «italiana» o la «flamenca», formalmente diferentes al jarro de pico genuinamente español. Los primeros ejemplares conservados proceden del arte de
la platería, y esto es interesante, ya que la familia de los Zuloaga procede
de una importante saga de damasquinadores, y por consiguiente conocedores de los procedimientos del platero. Juan de Arfe en su libro De Varia
commensvracion, publicado en 1587, recoge un grabado con este tipo de
jarro. Reeditado en 1806, es posible que fuera un libro de consulta habitual en la biblioteca de los Zuloaga.
El ejemplar número 6, aunque con características formales y decorativas
semejantes a esta pieza, presenta una marca totalmente diferente, y realizada con reflejo metálico. Junto con el plato (n.º 15) con decoración heráldica
de esta misma colección, son de las pocas cerámicas conservadas fechadas
en 1891, fecha más común en la cerámica arquitectónica.
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Jarra. La Moncloa? (Madrid). Primera época. Serie otros Motivos. Firmado,
«reflejo Alorda», en el contorno del pie. Pasta blanca con tonos
anaranjados, azul cobalto y reflejos metálicos sobre cubierta estannífera.
Altura, 35 cm. (Fig. 7).

Jarro de cuerpo ovalado, asa con forma de signo de interrogación, que
se une a la trasera de la boca y al hombro del cuerpo. Pie circular, cuello
estrecho y alargado y boca con forma de pico.
Pasta con un tono anaranjado, de gran calidad, con vidriado uniforme
y brillante. Decorada con azul cobalto sobre cubierta estannífera y lustre
metálico. Base si vidriar. Torneado a
mano.
De características similares a la
cerámica anterior, ésta destaca por la
combinación del azul sobre cubierta
con el reflejo metálico. Motivos de barcos semejantes a la obra anterior combinados con el uso del lustre metálico, que en el cuerpo de la obra ayuda
a enfatizar los detalles y matizar las
sombras. Boca y pie presentan motivos arabizantes.
Como en el caso anterior, nos
encontramos ante un jarro, no una
jarra (véase n.º 5).
En el jarro está marcado «reflejo
Alorda». Recoge Rubio Celada 38 el
hecho de que los períodos en los que
ninguno de los Zuloaga se encontraba
en la manufactura, hubo trabajadores
que siguieron usando los hornos, creFIGURA 7.—Jarra. La Moncloa? (Madrid).
ando obras que fueron firmándolas
Primera época. Serie otros motivos.
con sus nombres. Cita este autor los
nombres de José Luis (al que podrían
corresponder las piezas marcadas «J.L.»), Martínez o Ramón Alorda. De
este último, Valls David, cuando nos habla de sus decoraciones de reflejo
metálico, nos dice que «(…) los objetos elaborados por don Ramón Alorda
eran muy inferiores a los valencianos, pero sí tenían cierto reflejo que podían pegársela al más experto anticuario» 39. Identificamos aquí a este Alorda como el autor de nuestra cerámica. Se conservan bocetos firmados por
él en la Escuela Superior de Cerámica de Madrid.
38
39

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2005, p. 228.
R. VALLS DAVID, La cerámica. Apuntes para la historia de su fabricación, Valencia, 1894.
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Tibor. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos. Pasta
de color rojo, esmaltes pintados sobre engobe blanco y cubierta azul
cobalto. Altura, 65 cm. Diámetro de la boca, 25 cm. Diámetro de la
base, 26 cm. (Fig. 8).

Tibor con forma periforme, de hombros bien marcados, sin pie diferenciado y cuello corto de paredes lisas y rectas.
Torneada a mano con un barro de
tonalidades rojizas. Destaca por el
hecho de presentar esmaltes sobre
engobe blanco y no sobre la cubierta
estannífera.
Decorada en su parte principal con
una mujer que pasea por el campo. La
parte trasera presenta un fondo en
azul cobalto.
La estética de la figura femenina
está dentro de los cánones de la moda
de las últimas décadas del siglo XIX,
especialmente la moda francesa de
esta época. En el Museo Zuloaga de
Segovia se conserva una tela «Ignacio
y Uranga pintando», pintada por
Daniel, técnicamente similar a la obra
que estudiamos.
La cerámica no está marcada. Aquí
pensamos que, dadas la diferencias
FIGURA 8.—Tibor. La Moncloa (Madrid).
técnicas y decorativas con otras piePrimera época. Serie otros motivos.
zas conservadas en la colección Soldevilla, es posible que quizás ésta fue
un regalo directo de los Zuloaga a Isidro Benito Lapeña, administrador de
la Manufactura y pariente de los actuales Soldevilla.
8.

Bastonero. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie Orientalizante, 1888.
Firmado y fechado, «LA/MONCLOA-1888», con un asterisco en la parte
superior e inferior de la misma, en la base de la pieza. Pasta en tonos
rojo claro, óxidos metálicos sobre cubierta estannífera. Altura, 62 cm.
Diámetro de la Boca, 24,7 cm. Diámetro de la base, 24,7 cm. (Fig. 9).

Bastonero con forma cilíndrica, de paredes lisas y rectas. Torneado a
mano. Para su realización se utilizó una pasta de color rojo claro. Cubierta estannífera y óxidos metálicos, en dos tonos diferentes de azul y verde y
ocre. No presenta craquelado. Vidriado espeso y uniforme, con errores de
cochura que permiten apreciar las tonalidades del barro.
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La decoración se dispone en tres
bandas horizontales. Cada banda
tiene cuatro estrellas de ocho puntas, decoradas en su interior con un
motivo vegetal. Las estrellas están
enlazadas por una línea de trazo
recto y plano. La banda superior e
inferior presenta líneas en tonos verdes, perfiladas en azul, y el motivo
vegetal en blanco sobre fondo azul.
En la banda central, las líneas que
enlazan las estrellas son azules, perfiladas en verde, y la decoración
vegetal en blanco, sobre fondo verde.
A lo largo de todo el bastonero predominan los espacios en blanco.
De los tres bastoneros conservados, dos en la colección Soldevilla
y un tercero en el Museo Cerralbo
(n.º inv. 22068), es el único que presenta forma cilíndrica. Los otros dos
copian el formato de los albarelos,
pero a gran tamaño. Nos encontramos ante otras de las tipologías que
no pasarán a las épocas siguientes.
FIGURA 9.—Bastonero. La Moncloa
(Madrid). Primera época. Serie
Rubio Celada 40 lo incluye dentro
orientalizante, 1888.
de la serie orientalizante. Recoge
este autor que «uno de los motivos
que emplean se desarrolla, bien a
partir de una estrella de ocho lazos, bien a partir de una estrella de a dieciséis o de una estrella de lazo de a veinte». Aunque las decoraciones orientalizantes son una constante en la producción de los Zuloaga, no es común
que usen formas tan básicas, con tanto espacio en blanco, y para este caso
no encontramos piezas con características decorativas semejantes.
Los tres bastoneros conservados presentan la misma marca «LA MONCLOA-1888», con iniciales diferentes, ésta presenta un asterisco en la parte
superior e inferior de la firma; la del Museo Cerraldo, D.Z. (Daniel Zuloaga), y la segunda pieza de la colección Soldevilla con las letras AE.
Tres bastoneros con decoración que pertenece a tres series diferentes:
la orientalizante, la neorrenacentista y la heráldica.
40

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 198.
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Recordar el hecho de que los tres bastoneros están realizadas en el año
1888, fecha en la que Isidro Benito Lapeña fue nombrado administrador
de la manufactura.
9.

Bastonero. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie heráldica. 1888.
Firmado y fechado, «LA/MONCLOA-1888» ¿AE?, en la parte inferior de
la pieza, sobre el pie. Sello estampado de la Moncloa, casi ilegible en la
base. Pasta de color ocre. Azul cobalto sobre cubierta estannífera. Altura,
62,5 cm. Diámetro de la Boca, 18,5 cm. Diámetro de la base, 20 cm.
(Fig. 10).

Bastonero torneado a mano, de perfil cilíndrico, con ligero entrante,
cuello con reborde y pie diferenciado.
Pasta de tonalidades ocres y azul cobalto sobre cubierta estannífera.
Esmaltado, espeso y con errores de cochura, que permiten apreciar
las tonalidades de la pasta. La tonalidad
del barro es diferente al del otro bastonero conservado en la colección Soldevilla,
pero semejante al ejemplar del Museo
Cerralbo.
Decorado en una de sus caras con el
escudo de la Casa Real, en azul cobalto,
sostenido por un águila bicéfala coronada.
La parte trasera del bastonero no presenta decoración. El cuello y el pie están decorados con motivos geométricos simples.
Para un análisis detallado de la decoración,
véase número 2 de este catálogo.
De nuevo nos encontramos ante una de
las tipologías más tradicionales de la cerámica española, el albarelo o bote de farmacia. Los Zuloaga lo reproducen fielmente, pero a gran escala. Es de suponer
que estos primeros años fueron una época
de experimentación y plasmación de las
diferentes
influencias que reciben. PosteFIGURA 10.—Bastonero.
La Moncloa (Madrid). Primera
riormente, cuando su lenguaje expresivo
época. Serie heráldica. 1888.
encuentra un camino propio, abandonarán las formas y decoraciones tradiciones
en detrimento de las suyas propias. En el
caso de los bastoneros, éstos son típicos de la primera época.
Marcado «LA MONCLOA» ¿AE?, presenta las mismas iniciales que el
jarrón número 2 de este catálogo.
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Vasca. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie Neorrenacentista.
Pasta de color blanco, barniz transparente y esmalte azul cobalto.
Altura, 40,8 cm. Boca, 60,5 × 54 cm. Base, 42,5 × 34,5 cm. (Fig. 11).

Vasca formada por un recipiente ovalado sostenido por esculturas con
forma de grutescos que a su vez apoyan sobre una base ovalada con ovas
entre molduras.
Pasta de color blanca, lleva una cubierta con barniz brillante y esmalte
azul cobalto. Azul de color oscuro, que ha chorreado a lo largo de toda la
pieza. Craquelado, pequeño y uniforme. Base sin vidriar.
El catálogo de la Exposición del Buen Retiro de 1883 recoge las denominaciones de las piezas cerámicas presentadas, entre las de estilo neorrenacimiento se nombra «copas de
estilo Renacimiento, Copia del tazón
del Museo de Pinturas, Jardineras
Renacimiento (…)». Rubio Celada 41
clasifica esta obra dentro de la serie
neorrenacentista, y afirma que
«entre los motivos neorrenacentistas de la primera época destacan
lazas cabeza de guerreros y los grutescos» 42. Las figuras que sostienen
el recipiente de esta pieza se corresponden con esta descripción. En
FIGURA 11.—Vasca. La Moncloa (Madrid).
nuestro caso, son figuras con forma
Primera época. Serie neorrenacentista.
humana en la parte superior del
tronco y aves en la inferior.
Durante la época de formación de Daniel, fueron constantes sus visitas
al Mueso del Prado, donde se ejercitó en el arte del dibujo, copiando a los
grandes maestros. No sólo se interesó por el Greco, Velázquez, Ribera, Murillo, Rubens, Goya o Boucher, sino también por los fondos de artes decorativas que allí se conservaban, inspirándose en algunas de las obras conservadas en el Museo, tal es el caso de la vasca o tazón que estudiamos.
Concretamente se fijó en una pieza del siglo XVI, procedente de los talleres
de Urbino. Ésta fue un regalo del Duque de Urbino a Felipe II. Una vez que
llegó la pieza a España se depositó en el Monasterio de El Escorial, tras la
desamortización fue vendida y adquirida por José Madrazo para el Museo
del Prado.
Debió de llamar especialmente la atención a los Zuloaga, ya que realizaron varios bocetos, conservados en el archivo del Museo Zuloaga. En la
41
42

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 207.
A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 129.
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copia mantuvieron la estructura, descartando la decoración de grutescos
y la batalla que se reproduce en el centro del recipiente, por un fondo azul
y las figuras que sostienen la copa en blanco.
La pieza no está ni marcada ni fechada, pero si documentada por los
bocetos y las relaciones de piezas que se presentaron a la Exposición de
1883, por lo que se debió realizar en torno a estas fechas.
11.

Cornucopia. El Príncipe Baltasar Carlos a Caballo. La Moncloa (Madrid).
Primera época. Serie copias de pintura, dibujos y grabados. 1891.
Firmado y fechado «LA MONCLOA 1891» ¿AE?, en la parte inferior
del óvalo. Pasta de color rojo claro. Azul cobalto y ocre sobre cubierta
estannífera. Medidas: 57 × 36 cm. (Fig. 12).

Cornucopia moldeada estilo Luis XV, de formato ovalado y perfil moldurado. A ambos lados del óvalo, y en el inferior, presenta decoración tipo
rocalla esquematizada. Copete resaltado, con motivos vegetales y esquematizados.
Pasta de color rojo fuerte, que
hace que la cubierta estannífera
adquiera tonalidades rosadas. Esmalte lechoso y espeso. Errores de
cochura.
Al centro aparece decorada con
una reproducción en azul cobalto del
cuadro de Velázquez, «El príncipe
Baltasar Carlos a Caballo», conservado en el Museo Nacional del Prado
y realizada hacia 1634-1635.
Nos encontramos ante una de las
tipologías más reproducidas durante la primera época, tanto en formato vertical como horizontal. Aunque
se siguió produciendo en etapas posteriores, visualmente son diferentes.
FIGURA 12.—Cornucopia. El Príncipe
Durante la segunda época presentan
Baltasar Carlos a Caballo. La Moncloa
una decoración de rocallas que se
(Madrid). Primera época. Serie copias
extiende a lo largo todo el marco, con
de pintura, dibujos y grabados. 1891.
una mayor definición de los motivos. Ejemplo de esto podría ser el
retrato de Esperanza (n.º inv. 354), de la colección Eleuterio Laguna. Durante la tercera época se volverán a crear, pero con contornos más simples,
más incluso que los realizados durante la primera época.
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Una fotografía de Laurent, conservada en la colección FBS, de la Exposición del pabellón de La Moncloa de 1883, muestra un gran número de
estas cornucopias.
Rubio Celada 43 apunta que las formas están inspiradas en las cornucopias de Alcora de la segunda época, de las que afirma que sacaron vaciados. Ejemplos de éstas podrían ser las conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (n.os de inv. 59234 y 54526). Visualmente los ejemplares de
Alcora y los Zuloaga son diferentes. Una fuente de inspiración más directa podrían ser las cornucopias de La Granja del siglo XVIII.
En el catálogo de la exposición de 1883 aparecen citadas «cornucopias
grandes (asuntos Velázquez)», seguramente se refiera a esta de la colección
Soldevilla.
Marcada y fechada, es de las del grupo que presentan las iniciales «AE»,
sin identificar.
12.

Cornucopia. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos.
Pasta de color ocre. Azul cobalto sobre cubierta estannífera y reflejo
metálico cobrizo. Medidas, 50 × 45 × 4,5 cm. (Fig. 13).

Cornucopia moldeada estilo Luis XV, de formato ovalado y perfil moldurado. A ambos lados del ovalo, y en el inferior, presenta decoración tipo
rocalla esquematizada. Copete
resaltado, con motivos vegetales y
esquematizados. A diferencia del
ejemplar anterior, de formato vertical, éste tiene un formato horizontal.
Pasta en tonos ocre. Cubierta
estannífera, azul cobalto y reflejo
metálico cobrizo sobre cubierta. La
placa está totalmente esmaltada, no
presenta craquelado.
En el campo de la placa hay
representada una escena de un personaje, un guerrero o soldado, a
caballo, que sostiene en su mano
derecha un estandarte. En el lado
derecho de la composición un toro
yace en el suelo de espaldas. La esceFIGURA 13.—Cornucopia. La Moncloa
na se desarrolla en espacio delimi(Madrid). Primera época. Serie otros
tado por un muro y una valla. Una
motivos.
43

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 91.
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inscripción en la parte inferior central del óvalo, identifica la escena «E
CID E LA PLAZA E MADRID».
Rubio Celada, que incluye la pieza dentro de la serie «otros motivos»,
señala que «también las lozas alcoreñas fueron objeto de interés de los Zuloaga, y de ellas se copiaron temas y formas, como una escena taurina que
decora una cornucopia ovalada con rocallas con la siguiente leyenda: “E
CID E LA PLAZA DE MADRID”» 44.
Para un análisis detallado de la iconografía de esta placa, véase la obra
de José María Díez Borque, El Cid torero: de la literatura al arte 45. Éste
señala la «rareza iconográfica y literaria del Cid como torero». Asimismo
especifica que las fuentes de inspiración son la Mogiganda del Cid para
las fiestas del Señor (XVII), los dibujos y grabados de Goya del Cid Campeador «lanceando un toro» y la «Fiesta de Toros en Madrid» de Nicolás
Fernández de Moratín.
La obra no está firmada ni fechada.
13.

Tondo. Conde de Aranda. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie
otros motivos. Pasta de color rojo. Azul cobalto y barniz transparente
sobre engobe blanco. Diámetro, 66 cm. (Fig. 14).

Tondo compuesto por una guirnalda, que hace de marco, y un busto de
perfil en el interior. La guirnalda aparece sin esmaltar, por lo que se puede
apreciar el tono rojizo de la pasta. El
busto de perfil, vidriado con barniz
transparente sobre engobe blanco,
está identificado por la inscripción,
«CONDE DE ARANDA», con la
misma técnica. El busto presenta
craquelado en aquellas partes donde
el barniz se ha acumulado. Aureola
y tondo conforman dos piezas diferentes.
El representado en sí fue don
Buenaventura de Alcántara Ximénez
de Urrea y Abarca de Bolea (16961742), X Conde de Aranda, personalidad que anclaba sus raíces en una
de las más antiguas familias nobiFIGURA 14.—Tondo. Conde de Aranda.
liarias de la corona aragonesa. Entre
La Moncloa (Madrid). Primera época.
las diferentes batallas en la que parSerie otros motivos.
44
45

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 214.
Anales de Historia del Arte, volumen extraordinario, 2008, pp. 375-387.
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ticipó destacó la guerra que permitió a Carlos de Borbón acceder al trono
de las Dos Sicilias.
En 1726 fundó una manufactura de productos cerámicos en los territorios de su propiedad. Fue la primera de su época constituida con
capital privado. Estuvo funcionando desde 1726 a 1940, siendo sus años
de esplendor los que corresponden al siglo XVIII y las primeras décadas
del XIX.
No se conocen piezas similares a este ejemplar, ni referencias. Rubio
Celada (2007) lo data hacia 1883, fecha de la Exposición del Buen Retiro:
«Otros modelos que copiaron fueron las cerámicas de los Della Robia. De
este estilo son las que decoran las fachadas del pabellón de la Exposición
del Retiro de 1883. Para las enjutas de los arcos del palacio de Velázquez
en el parque del Retiro de Madrid se diseñaron unos tondos en relieve con
los bustos de personajes célebres, como Velázquez y el Conde de Aranda,
rodeados de una guirnalda». Este autor no relaciona el comentario con el
tondo conservado, pero es probable que éste, dado los errores de cochura
que presenta, fuera una prueba inicial para las que posteriormente sirvieron para decorar el Palacio.
En el Museo Arqueológico Nacional se conserva una placa y un busto
del X Conde de Aranda, número de inventario 59411 y 59178, respectivamente.
14.

Plato. La Moncloa? (Madrid). Primera época. Serie orientalizante. 1880?
Pasta de color rojo intenso. Cubierta blanca estannífera, azul cobalto
sobre cubierta y reflejo metálico. Diámetro, 43 cm. (Fig. 15).

Plato llano, con asiento resaltado en toda su base y rehundido
en el centro. Alrededor del asiento resaltado hay una franja decorativa, y alrededor de esta, decoración de gallones en relieve. El
resto de la pieza presenta motivos
decorativos geométricos simples,
dispuestos a base de líneas concéntricas.
Pasta de color rojo fuerte, que
presenta el mismo tono que el
ánfora marcada de esta colección
número 1.
Rubio Celada no la incluye dentro de su catálogo de obras. M.
Leticia Sánchez Hernández, en su

FIGURA 15.—Plato. La Moncloa? (Madrid).
Primera época.
Serie orientalizante. 1880?
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«Catálogo de Porcelana y Cerámica española del Patrimonio Nacional en los
Palacios Reales» 46, recoge diez piezas, seis platos y cuatro jarras, clasificadas como de La Moncloa, y las data, todas, en el año 1880. Suponemos que
las fechas están documentadas en función de algún inventario, no citado.
El perfil de este plato y su grosor son de características semejantes a otros,
no decorados con reflejo metálico, custodiados en esa misma colección.
15.

Plato. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie Heráldica. 1891. Firmado y fechado, «LA MONCLOA 1891 J.L.», en la base. Pasta de color
rojo. Cubierta estannífera, óxidos metálicos en anverso y azul cobalto
soplado sobre cubierta. Diámetro, 39 cm. Altura, 3,5 cm. (Fig. 16).

Plato llano moldeado, sin paredes y sin alero. Pequeña base circular que
hace de pie.
Pasta en tonos rojos claros. Totalmente esmaltado, salvo en los pequeños cantos sobre los que apoya. Cubierta estannífera, decora en el anverso con óxidos metálicos, y en el
reverso con azul cobalto pulverizado. Presenta errores de cochura.
Carece de craquelado.
Decorado al frente con un escudo sostenido por un águila bicéfala
coronada (véase n.º 1 de este catálogo). Y al dorso con azul cobalto
pulverizado. Esta decoración soplada podría estar inspirada en la serie
esponjada y salpicada de Talavera
(siglos XVI y principios del XVII).
A diferencia de las otras dos piezas, el escudo aquí utilizado es ligeramente diferente, representa las
Armas Reales Grandes de España
desde Carlos III a Alfonso XIII
FIGURA 16.—Plato. La Moncloa (Madrid).
(1761-1868 y 1875-1931). A éste se
Primera época. Serie heráldica. 1891.
añadieron los cuarteles correspondientes a los Ducados de Parma y
Toscana. Para ver una descripción exhaustiva del escudo, véase la obra de
Vicente Castañeda, Arte del Blasón 47.
Junto al jarrón con asas (n.º 1) y el bastonero (n.º 9), son las tres piezas
de la colección Soldevilla decorada con este mismo motivo.
46
47

M. L. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, op. cit., 1989, pp. 195-213.
C. CASTAÑEDA Y ALCOBER, Arte del Blasón, Manual de Heráldica, Editorial Hidalguía, 1954.
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Firmado y fechado, «LA MONCLOA 1891 J.L.». Prestan las mismas iniciales que los platos números 16 y 17 de este catálogo. Los tres platos destacan por la gran calidad técnica con la que se elaboraron sus motivos decorativos.
16.

Plato. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos. 1889.
Firmado y fechado, «LA MONCLOA-1889 J.L.», en el pie del plato.
Pasta de color rojo claro. Óxidos metálicos sobre cubierta estannífera. Diámetro, 31,2 cm. Altura, 2,8 cm. (Fig. 17).

Plato llano moldeado, sin paredes y sin alero. Pequeña base circular que
hace de pie.
Pasta de color rojo claro. Cubierta estannífera. Vidriado blanco, brillante
y uniforme. No presenta craquelados ni marcas de atifle.
Reverso sin decorar. Al dorso escena cinegética. En un primer plano,
dentro de una charca, un grupo de perros acosan a un ciervo, que enviste desde el lado izquierdo de la
composición. Tras éste, un montículo cubierto de hierba. En el lado
derecho, al fondo, fuera de la charca, un jinete a caballo incita a los
perros a atacar al ciervo. El fondo
de la composición se abre hacia el
cielo.
A nivel de tipología presenta el
mismo tipo de perfil que las piezas
números 15 y 17 de este catálogo.
Las tres piezas marcadas con las
iniciales «J.L.». A este autor desconocido se deben las mejores piezas ejecutadas durante esta primera época de producción de los
Zuloaga.
Rubio Celada la clasifica dentro
FIGURA 17.—Plato. La Moncloa (Madrid).
Primera época. Serie otros motivos. 1889.
de la serie «otros motivos» y recoge que «predominan en esta serie
las escenas típica de la pintura en la cerámica, como un plato con un cazador a caballo y perros acorralando a un ciervo dentro del agua» 48.

48

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 214.
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Plato. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie otros motivos. 1889.
Firmado y fechado, «LA MONCLOA-1889 J.L.», en el pie del plato. Pasta
de color ocre. Óxidos metálicos sobre cubierta estannífera. Diámetro,
31,7 cm. Altura, 3 cm. (Fig. 18).
Plato llano moldeado, sin paredes y sin alero. Pequeña base circular que hace de pie.
Pasta de color ocre. Cubierta
estannífera. Vidriado blanco, brillante y uniforme. No presenta craquelados ni marcas de atifle.
Véase catalogación número 3
para los motivos decorativos.

FIGURA 18.—Plato. La Moncloa (Madrid).
Primera época. Serie otros motivos. 1889.

18.

Armario. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante. Madera, cerámica y esmaltes. Medidas del armario, 232 × 131 × 46,5 cm.
(Fig. 19).

Armario de estilo neomudéjar, formado por una base, cuerpo y cornisa.
El cuerpo principal presenta dos puertas acristaladas en sus dos terceras partes y cerradas en
la zona inferior. Los cristales están rematados
por un arco de herradura.
Combina a lo largo de toda su estructura decoración tallada, en un bajo relieve y azulejos. Tanto
talla como cerámica se decoran con motivos geométricos y arabizantes.
Los laterales presentan azulejos alicatados. El
resto realizados a cuenca o arista.
Según nos confirma don Luis Soldevilla, fue
un regalo del administrador Isidro Benito Lapeña a Isidro Benito Domínguez la Peña, cuyas iniciales aparecen en la parte inferior de las puertas.
FIGURA 19.—Armario. La Moncloa (Madrid).
Primera época. Serie orientalizante.
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Azulejo. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante. Pasta
de color rojo. Cuenca o arista. Medidas, 13 × 13 cm. (Fig. 20).

Los tres ejemplares conservados en la colección Soldevilla son de formato cuadrangular y están realizados con técnica de la cuenca o arista.
Sólo el número 20 aparece marcado.
Rubio Celada apunta que «en relación con el proceso de fabricación de
azulejos, se debieron de utilizar moldes de escayola en algunos casos, aun-

FIGURA 20.—Azulejos. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante.

que se simultaneó con el uso de algún tipo de presa mecánica. En general,
en la época de La Moncloa los azulejos solían presentar un reverso de casetones que contenía la leyenda en mayúsculas «LA MONCLOA», aunque
también los había lisos con el sello impreso de la fábrica» 49.
Entre los motivos de inspiración de los siglos XV y XVI, destacan: estrella de lazos, lacería, ferroneríes, lacería con motivos vegetales, estrella de
lazos con motivos florales y motivos vegetales de inspiración renacentista.
En el museo Zuloaga de Segovia se conserva una acuarela realizada por
Daniel con un muestrario de azulejos.
El Museo de Ávila posee una de las mejores coleccione de azulejos de
los Zuloaga.
20.

Azulejo. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante. Firmado, «LA MONCLOA», seguida de un asterisco, en el anverso. Pasta
de color rojo claro. Cuenca arista. Medidas, 12,9 × 12,9 cm. (Fig. 20).

21.

Azulejo. La Moncloa (Madrid). Primera época. Serie orientalizante. Pasta
de color rojo. Cuenca o arista. Medidas, 13 × 13 cm. (Fig. 20).

49

A. RUBIO CELADA, op. cit., 2007, p. 103.
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RESUMEN: Actualmente existe la duda de si los Zuloaga crearon una nueva manufactura de lozas, o partieron de la antigua Real Fábrica de la Moncloa. Estudiamos aquí una importante colección particular de lozas, compuesta por 21 obras
realizadas durante la primera etapa productiva de los hermanos Zuloaga. Su interés viene dado por su amplitud, variedad de tipologías, el hecho de que la mayoría de las piezas estén marcadas y su procedencia, ya que el actual propietario es
descendente de uno de los administradores de La Moncloa.
PALABRAS CLAVE: Cerámica. La Moncloa. Zuloaga.
ABSTRACT: Nowadays a doubt exists: Zuloaga Brothers created a new manufactured
of crockery or in the other way they based his work in the old Royal Factory of
Moncloa. The article studies an important collection of crockeries formed for
21 works realized during the first productive phase of Zuloaga Brothers. The
interest of that subject is because of the extent and variety of typologies, the fact
that the majority of the pieces are marked, and his origin, since his current
owner is one of the descendant of the administrator of La Moncloa.
KEY WORDS: Pottery. La Moncloa. Zuloaga.
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THE PRESENCE OF LOPE DE VEGA IN MADRID
IN THE 21ST CENTURY

Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

A José Fradejas Lebrero, lopista por entrega y vocación;
maestro, compañero y amigo.

Con frecuencia vemos críticas al chauvinismo que se practica en otras
naciones. Ese afán con enaltecer su historia y sus peculiaridades. Chauvinismo que en ocasiones llega al absurdo de tergiversar la Historia. Pero peor
que esas posturas, que por otra parte me preocupan muy poco cuando se
trata de otras latitudes, sí me preocupa constatar practícanse en España
posturas diametralmente opuestas. Aquí lo «políticamente correcto» es despreciar nuestra historia, o cuanto menos, darle la espalda. Un empeño difícil pretender hacer ver que la Historia de España se inició hace muy pocos
años. Como máximo, desde que se votó la Constitución hoy en vigor. Por
detrás en el tiempo, mejor creer no hubo nada digno de recordar y tomar
como ejemplo; posiblemente para muchos la única oportunidad de que su
mediocridad tenga algún valor. De acuerdo con enaltecer el pasado más próximo, pero suicida entendemos no contemplar etapas anteriores; etapas a
las que no nos es lícito limitar en el tiempo. El día que España, los españoles, asuman que la Historia, en cada uno de sus eslabones puede, o no, gustar, pero Historia es, estaremos en condiciones de volver a despegar, superando crisis económicas, y lo que estimamos más importante y necesario,
superar la profunda crisis de valores que padecemos en la actualidad.
Hay un período en nuestra Historia, y en particular en la de Madrid, que
es motivo de envidia en otras naciones, estudiada con gran interés. Hago
referencia al Siglo de Oro español, al que en gran medida contribuyó Madrid.
Y contribuir Madrid, no es necesariamente desde su Concejo —que sí lo
hizo—, sino, y fundamentalmente, por un grupo de personas, quizás no
conscientes en su momento, de estar trabajando y aportando momentos
de gloria para España; momentos hoy de absoluta vigencia, y también, desgraciadamente, de casi un absoluto desprecio.
AIEM, XLIX (2009), 365-396
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Queremos dedicar estas páginas de Anales del Instituto de Estudios Madrileños a testificar cómo en el Madrid de ya el siglo XXI, hay huellas materiales en forma de homenajes, en diferentes formas, dedicados a uno de
aquellos prohombres: Lope de Vega y Carpio.
¿Es Lope de Vega personaje vinculado a Madrid, con independencia de
su lugar de nacimiento? Federico Carlos Sainz de Robles asegura que «De
Madrid al cielo», es expresión que inventaron a dúo la Beata María Ana de
Jesús (Mariana Navarro Romero) y Lope de Vega 1.
Nació y falleció en Madrid (25-11-1565/26-08-1635), calles Mayor (junto
a la Puerta de Guadalajara) y de los Francos, respectivamente. Desde muy
niño destacó su afición a las letras. Estudios en Madrid, en Alcalá de Henares y en Salamanca. Su pluma, admirada por amigos y enemigos, le llevará
en varias ocasiones a prisión, pero también le otorga la protección del papa
Urbano VIII. No creemos se haya publicado su completa bibliografía. Quien
de ello más sabe, sin duda, es nuestro admirado amigo y maestro don José
Fradejas Lebrero. Cerca de dos mil comedias, cuatrocientos autos sacramentales, y en menor cuantía, en los demás géneros literarios. Fradejas es la
persona que más se acercaría a ese estudio bibliográfico.
Con frecuencia recurrimos a Lope de Vega buscando descripciones de algunos aspectos de nuestra ciudad. Informaciones sólo contenidas en escritos de
Lope. Sírvenos de ejemplo la «Galería de las Burlas», junto a los jardines del
Reservado de la Casa de Campo. Construcción renacentista, en parte conservada, de la que hay escasísima documentación en el Archivo General de Palacio, y desde luego no superior a los datos que aporta nuestro escritor. Sin salir
de la Casa de Campo, la fuente de aguas ferruginosas, muy apreciada en
Madrid, lo que animará a la Casa Real a canalizar hasta la parte exterior de
la tapia, mereció de Lope de Vega una deliciosa comedia: El acero de Madrid.
La primera etapa en la madurez de Lope de Vega está llena de problemas por sus relaciones con mujeres, solteras o casadas, que le obligarán a
varios cambios de actividad y continuos cambios de residencia. Trabajó al
servicio del obispo de Ávila. Secretario de varios nobles; entre otros, del
marqués de Las Navas (éste es quizás el quehacer que más le ocupó). Soldado en la armada Invencible, como voluntario, huyendo de un matrimonio no deseado. Micaela de Luján 2, Marta de Nevares, Elena Osorio y Antonia de Trillo, son mujeres estrechamente relacionadas con Lope de Vega
antes de su primer matrimonio. Casado en primeras nupcias con Isabel de
Urbina, y en segundas con Juana de Guardo 3.
FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES, Madrid, crónica y guía de una ciudad impar, Madrid,
Espasa-Calpe, p. 348.
2
Lope de Vega y Micaela de Luján, padres de Antonia de Vega y Carpio y de Marcela,
que profesará en el convento de Monjas Trinitarias, como Sor Marcela de San Félix.
3
Archivo Parroquial de Santa Cruz, Libro de Matrimonios, t. 3, fol. 57.
1
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En trece de agosto de 1613 años, murió doña Juana de Guardo, casada
con Lope de Vega, en la calle de Francos […] mandóse enterrar en las carmelitas descalzas… 4.

El 7 de febrero de 1607 el bautizo de Lope:
… bautice un niño (que nacio) embeinte y ocho de Henero del dicho
año, hijo de lope de vega Carpio y de micaela de luján, y le pusieron por
nombre lope… 5.

En 19 de agosto de 1609 se confirmaron en esta parroquia cinco hijos
de Lope de Vega:
Carlos, hijo de lope de vega y doña jua; Angela del Carpio, hija del mismo;
Mariana, hija del dicho; lope de vega, hijo de Micaela de Luján y lope de
vega; manuela, hija del dicho… 6.

El 16 de junio de 1614 será bautizada Feliciana Vega:
… la qual nacio en quatro de agosto de 1613 años, hija de lope de vega
Carpio y de Doña Juana de guardo su legítima mujer que vive en la calle
de francos… 7.

El 6 de agosto de 1617, bautizo de:
… Antonia Clara que nació en doce del dicho mes y año, hija de Roque
Hernández de Ayala, hombre de negocios, y de doña Marta de navares Santoyo, su legítima muger, que viven en la calle del ynfante… 8, 9.

Tras una azarosa vida, llena de amores y amoríos, y de haber triunfado
como escritor, Lope de Vega, viudo, ya con 49 años de edad, se ordena sacerdote, ocupándose de la capellanía de la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid. No ocupó cargo alguno en la parroquia de San Sebastián,
con la que hemos visto tuvo muchas relaciones como feligrés, e incluso,
algunas en su calidad de sacerdote.
En la yglesia Parrochial de sant Sebastian desta villa de Md. En diez y
siete de octubre de mill y seiscientos y veinte y tres años, yo el licdo. Lope
de vega Carpio batiçé a María que nació en viente y dos de septiembre del
dicho año, hija de fernán sánchez de vargas, autor de Comedias, y de franArchivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Difuntos, t. 4, fol. 189v.
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 5, fol. 56v.
6
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 5, fol. 259.
7
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 6, fol. 251.
8
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 7, fol. 62.
9
El presbítero Matías Fernández García, miembro colaborador del Instituto de Estudios
Madrileños, pudo determinar que la criatura reflejada en este registro era hija de Lope de Vega.
4
5
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ca Rodríguez su legitima mujer, que viven en la calle de las guertas […].
Lope de Vega rubricado 10.
… en la iglesia parroquial de San Sebastián desta villa de Madrid en tres
de agosto de 1621 años yo Lope de bega Carpio baptiçe a diego gaspar que
nacio en veinte y seis de julio del dho año hijo del dx. Matias de porras y de
da jacinta de bargas su legítima mujer que viven en la calle del principe… 11.
En la yglesia parrochial de san Sebastian desta villa de md. En diez i
nuebe de octubre del 1627 años, yo lope de vega carpio baptiçe a maría que
nació en quatro del dicho mes i año hija de antonio de prado i doña franca de san miguel su legítima muger que viven en la calle de Cantarranas
[…] Lope de Vega Carpio, rubricado 12.
En la yglesia parrochial de san Sebastian desta villa de Md. En veibnte de
diciembre de 1632 años, yo Lope de vega Carpio vaptiçe a Barbara Josefa que
nacio en seis del dho mes y año […] frey Lope de Vega Carpio, rubricado 13.

Don Matías Fernández, que como nadie conoce el archivo parroquial de
la de San Sebastián, escribe:
Nuestro Lope de Vega fue enterrado en la cripta que había bajo el altar
mayor, aunque no consta si en el suelo o en nicho, y en calidad de depósito que costeó el duque de Sesa. Desconocemos los motivos para enterrarse en nuestra parroquia y no junto a su esposa Juana de Guardo, que lo fue
en las Carmelitas Descalzas, o bien en las Monjas Trinitarias, donde residía su hija Marcela 14.

Leyendo el testamento de fecha 4 de febrero de 1627, la duda se disipa:
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo i Espíritu Sancto,
tres personas i un solo Dios verdadero, i de la Virgen María, Madre de Dios,
Nuestra Señora, conçeuida sin pecado original, de el Santísimo Joseph, su
virgen esposo, del ángel de mi guarda y de el bienabenturado San Juan
Bautista, yo, Lope Phélix de Uega Carpio, clérigo presbítero, aunque indigno, hijo de Phélix de Uega y de doña Francisca Fernández Flores, i estando por la bondad de Dios bueno y sano, aunque receloso de que mis días
no pueden ser muchos, rrespecto de los que han pasado, de mis trabajos,
estudios i aflicciones de espíritu, ordeno mi testamento y ultima voluntad
en la forma que se sigue.
Primeramente protesto morir como he biudo en la fee xpistiana, creiendo y confesando todo lo que tiene i cree la Sancta Iglesia Católica apostóArchivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 8, fol. 168v.
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 9, fol. 239.
12
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 9, fol. 257.
13
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 10, fol. 130v.
14
MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián, Caparrós Editores,
1995, p. 65.
10
11
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lica Romana, los artículos de la fee perteneçientes a la divinidad de Dios i
a la humanidad de Xpisto, Nuestro Señor, la unidad de un Dios i la Trinidad de tres personas distintas, Padre, Hijo i Espíritu Sancto, el naçimiento de el verbo en la tierra de las purísimas entrañas de la Serenísima Virgen María, mi Señora y abogada, los discursos de su vida, predicaçión,
milagros, su pasión i muerte por mis pecados, su rresurrectión y ascensión,
con todas las demás obras i misterios que contiene, i particularmente confieso i creo constantemente el de la Sancta Eucaristía, de quien soy deboto i esclauo, i supplico humildemente a Nuestro Señor sea seruido por su
piedad que quando io parta de esta miserable vida, le rreçiua dignamente
con grande contrición de mis peccados.
Por mi primera manda ofrezco i doi mi alma a Dios, Nuestro Señor, a
quien con lágrimas supplico que en aquella tremenda ora la ampare i defienda de mis enemigos, para que no se pierda en mí el preçio i fruto de su
preçiosa sangre, en cuio favor asimismo imboco la Beatisima Virgen, mi
seráphico padre Sant Francisco, el glorioso San Antonio de Padua y San
Isidro de Madrid, de quien yo, aunque con rrudo ingenio, escribí su vida.
El cuerpo miserable mando a la tierra, de quien tuuo principio, ui quiero
i es i voluntad que se le rrestituia sin onor alguno de los que el mundo suele
dar en tales actos, porque fuera de que conozco que no lo mereze, deseo
que solo se le haga el entierro que a un pobre saérdote. Quanto a el lugar,
bien quisiera que fuere el Carmen Descalço, en cuio capítulo estan enterrados doña Juana de Guardo, mi mujer y Carlos Phélix, mi hijo, pero como
deben ser en todo preferidos los padres, quiero que sea en Sant Sebastian,
donde están sus cuerpos, i por no dar fastidio con el mío a los que lo lleuaren. Cumplido con esto, que siempre me ha dado más cuydado que los bienes de fortuna, que por mi natural inclinaçión he tenido en poco, primeramente digo que de mis deudas no tengo aquí que espresar, pues no he
sido hombre de tratos ni contratos, i si alguna cosa deuo o me deuen, es
entre mis amigos, i esto me será fácil de satisfacer i concluir; algunos he
tenido en esta uida, aunque no los que pudiera, porque naturalmente he
sido rretirado, i para hazer electión de ellos por algunos ejemplos, escrupuloso; a todos debo mucho, pero no puedo mostrar este rreconoçimiento
a todos, pero a todos supplico que me perdonen.
A Juan de Piña, mi grande i antiguo amigo, por saber quánto se ocupa
en la lección de libros curiosos el tiempo que le sobra de su exerçiçio, quiero que se le den çinçuenta libros de mi estudio, y le ruego que crea de mí
que quisiera que fueran otras tantas joias de diamantes: pero piedras preçiosas son los libros.
A Juan Pérez, a quien yo he deuido y quiero tanto, dejo un quadro de
una Berónica, retrato de Xpisto, Nuestro Señor, que io he tenido siempre
en gran veneración,
A el doctor Juan Pérez de Montalbán, que lo he amado y tenido en lugar
de hijo, dejo un retrato mío que está en mi estudio, señal de mi amor i de
mis pocos bienes, pues con diferentes prendar auía yo de acudir a tan grandes obligaciones.
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A el Padre maestro Hortensio Parauiçino dejo una imagen de tabla de
Nuestra Señora de la Conçepçión, obra exçelente de Carauaxal, i le suplico la tenga donde se acuerde que fuy el hombre que más amo sus virtudes,
rreuerençio sus letras i admiro su diuino y milagroso injenio. […] 15.

Un segundo testamento firmará Lope de Vega el 26 de agosto de 1635:
En el nombre de Dios, Nuestro Señor, amen. Sepan los que vieren esta
escripttura de testamento y última voluntad como yo, frey Lope Félix de
Uega Carpio, presuíttero, de la sagrada rrelixión de San Juan, estando enfermo en la cama de enfermedad que Dios Nuestro Señor fue servido de me
dar, y en mi memoria, juicio y entendimiento natural, creyendo y comfessando, como verdaderamente creo y consiesso, el misterio de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y vn solo Dios
verdadero, y lo demás que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica
Romana, y en esta fe me güelgo hauer biuido y protesto biuir y morir, y
con esta invocación diuina otorgo mi testamento, desapropiamiento y declaraçión en la forma siguiente:
Lo primero, encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la hizo y
crió a su ymagen y semejanza y la redimió por su preçiosa sangre, al qual
supplico la perdone y lleue a su santa gloria, para lo qual pongo por mi
intercesora a la Sacratísima Birgen María, conçebida sin peccado original,
y a todos los santos y santas de la corte del zielo, y difunto mi cuerpo, sea
restituido a la tierra de que fue formado.
Difunto mi cuerpo, sea bestido con las insignias de la dicha rrelixión de
San Juan y sea deposittado en la iglesia y lugar que ordenare el Excelentísimo señor duque de Sésar, mi señor, y páguesse los derechos.
El día de mi muerte, si fuere ora, y si no, ottro siguientte, se diga por
mi alma misa cantada de cuerpo presente, en la forma que se acostumbra,
con los demás religiosos. Y en quanto al acompañamiento de mi entierro,
onrras, novenario y demás osequias y misas de alma y rreçadas que por mi
alma se an de deçir, lo dejo al parecer de mis albaceas o de la persona que
lixitimamente le ttocare esta disposición.
Declaro que antes de ser sacerdotte y rrelixioso, fuy cassado según orden
de la Sancta Madre Iglesia con doña Juana de Guardo, hija de Antonio de
Guardo y doña María de Collantes, su muger, difuntos, vecinos que fueron
de esta villa, y la dicha mi mujer ttrajo por docte suyo a mi poder veinte y
dos mill trescientos y ochentta y dos rreales de platta doble, e yo la hiçe de
arras quinienttos ducados, de que ottorgué escriptura ante Juan de Piña, y
dellos soy deudor a doña Feliciano Félis del Carpio, mi hija vnica y de la
dicha mi muger, a quien mando se paguen y rrestituyan de lo mejor de mi
hazienda, con las ganancias que le ttocaren.
[…]
Reuoco y doy por ningunos y de ningún efecto todos y cualesquier testamentos, cobdicilios, desapropiamientos, mandas, legados y poderes para
15

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 4.593, fols. 495-497v.
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testar que antes desste aya ffecho y otorgado por escripto o de palabra o
en otra qualquier manera, para que no valgan ni hagan fee, en juicio ni
fuera dél, saluo este, que es su testamento, declaraçión y desapropiamiento, el qual quiere y manda se guarde y cumpla por ttal o como mexor aya
lugar de derecho, y lo ottorgo ansí antte el escribano del número y testigos
de yusso escipttoss en la villa de Madrid a veinte y seis días del mes de agosto, año de mill y seiscientos y ttreinta y cinco… 16.

Su hija, Marcela del Carpio, tomando el segundo apellido del padre,
o Marcela Vega de Luján, haciendo uso de los apellidos de sus padres, ingresó el 28 de febrero de 1621 en el convento de Trinitarias, en
la calle de Cervantes, adoptando, en religión, el nombre de Sor Marcela
de San Félix de Valois, morirá el 9 de enero de 1688, siendo aquí enterrada. Digno del premio Pulizter es un grabado del cortejo fúnebre de Lope
de Vega a su paso por delante del convento. En el atrio, su hija lo presencia.

El cortejo fúnebre de Lope de Vega pasa por delante del Convento de las Trinitarias.
Tras la verja, lo presencia su hija Sor Marcela. Litografía de J. Donon,
sobre trazado de Suárez Llanos. Reproducido en Historia de la Villa y Corte de Madrid,
de Amador de los Ríos, año 1863.
16

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 6.608, fols. 1175-1178.
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En la década de 1990, completando información para un tratado sobre
toponimia madrileña 17, y en concreto sobre varios topónimos históricos
del Barrio de las Letras, visité en la parroquia de San Sebastián a don Matías Fernández Martín, miembro colaborador del Instituto de Estudios
Madrileños y Académico de la de Arte e Historia de San Dámaso. Varias
veces lo haría, y siempre bajo el sabio consejo de don Matías, obteniendo
interesantes datos, fundamentalmente de los siglos XVI y XVII. Leyendo en
libros parroquiales pude determinar que, por ejemplo, la Plaza de Matute,
donde Cervantes tuvo casa, nada tiene que ver con quienes introducían «de
matute» mercancías en Madrid. En el Diccionario de Madrid, de Juan Antonio Cabezas, leemos: «Al parecer el nombre viene de cuando aquella urbanización estaba fuera de las murallas y era refugio de hábiles matuteros» 18,
y sí mucho con Melchor de Matute (1530/04-03-1610), regidor que fue de
Madrid 19. Momentos provechosos de charla y de consulta en los libros parroquiales. Don Matías me comentaba cómo en los principios de la Guerra
Civil de 1936-1939, alguien tuvo la feliz idea de secuestrar aquellos libros
y depositarlos en los sótanos de la Biblioteca Nacional, salvándose gracias
a aquel «secuestro» de perecer quemados como ocurrió con los de otras
muchas instituciones religiosas. Al concluir aquella guerra, los libros de
esta parroquia aquí retornaron; pero en el Libro de Difuntos, tomo 8, faltaba el folio 162. Alguien, ladrón, sí, pero que sabía leer, había arrancado
precisamente la página donde estaba registrada la defunción de Lope de
Vega; pero la maldad tuvo límite; posiblemente, el mismo energúmeno que
la arrancó sea el autor de la copia, a lápiz, en el interior de la contraportada de dicho libro:
Frey Lope Felix de Bega Carpio, presbítero de la sagrada Religión de
Sn. Juan, calle de francos, casas propias, murió en veinte y ocho de agosto
de 1635 años, Recibio los Santos Sacramentos y testó ante franco de morales barrionuevo su fecha en veinte y seis del dicho mes y año, deja a Jerusalén veinte dos y a sta. María de la cabeza un Real y por albaceas al Sr. duque
de sessa y a su voluntad su funeral y misas, y deja tambien por albacea a su
ierno Luis de Usati, en las dichas casas de francos, pagó de deposito…

Don Matías publicó Parroquia Madrileña de San Sebastián. Algunos personajes de su Archivo. Algo más de 600 densas páginas, recogiendo los registros de muchos feligreses que lo fueron de aquella parroquia. Transcrip17
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia Municipal de Urbanismo, año 2001.
18
JUAN ANTONIO CABEZAS, Diccionario de Madrid, ediciones Compañía Bibliográfica Española (1968 y 1972) y Avapies (1989), pp. 329, 329 y 312, respectivamente.
19
MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián, Caparrós Editores,
1995, p. 415.
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ciones acompañadas con sus acertados comentarios, siempre debidamente referenciados. Todas las notas referenciales que en estas páginas quedan
registradas, no han sido tomadas directamente de los libros parroquiales;
hubiera sido posible, y tras el libro de don Matías Fernández que hemos
señalado, tarea muy fácil. La seriedad demostrada en todas las publicaciones de ese investigador, nos permite tener una confianza plena, y nos ha
permitido ahorrar muchas horas de trabajo.
La toponimia, término que tan válido es para nombrar una nación como
un minúsculo espacio urbano, junto con la iconografía, son dos maneras
de materializar ese recuerdo. Al pensar en la iconografía, concretamos en
aquellas manifestaciones que antaño se llamaron «de bulto» (esculturas,
en todas sus formas tipológicas; lápidas, etc.) y fundamentalmente las que
por su ubicación tienen imagen de dominio público. La pintura, con ser
numéricamente superior, difícil es su exposición en lugar abierto. En estas
páginas queremos traer la totalidad de cuanto en la iconografía urbana y
toponimia, esté directamente relacionado con quien fue llamado por sus
contemporáneos «el Fénix de los Ingenios», consciente, por supuesto, de
que en cuanto a la estatua labrada por Mateo Inurria y en lo referente a la
que tenemos en la escalinata de la Biblioteca Nacional, forzosamente tendremos que repetir informaciones ya publicadas. Pero siempre algo nuevo
puede aportarse, y no se podría entender que en este estudio monográfico
faltaran esas dos manifestaciones artísticas. Y puesto que de imagen estamos hablando, insertaremos fotografías; algunas puede que inéditas.
ESTATUA

EN LA

PLAZA

DE LA

ENCARNACIÓN

Con motivo de la jura de Alfonso XIII como rey de España, el Ayuntamiento de Madrid, sin grandes aspavientos y buscando que su esfuerzo significara un incremento patrimonial para la ciudad, sin caer en eventos limitados en el tiempo, eventos que precisamente en razón a su eventualidad,
precisarán de una gran ayuda mediática para no pasar desapercibidos, conmemorando aquella etapa constitucional, erigió en Madrid monumentos
dedicados a Agustín Argüelles, Juan Bravo Murillo, Eloy Gonzalo, Francisco de Goya, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y José de Salamanca 20,
uniendo la memoria de aquellas grandes figuras de nuestra Historia a un
acontecimiento de la Casa Real; acontecimiento trascendental en nuestro
devenir.
A Mateo Inurria se le encomendará realizar esta estatua. Lope de Vega,
vistiendo hábito sacerdotal, es estatua en bronce, vinculada con la Jura de
Alfonso XIII.
20

Decreto de fecha 7 de octubre de 1901.
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El acto de inauguración sería presidido por el mismo monarca, en la Glorieta de San Bernardo 21, trasladándola a la Glorieta de Quevedo pocos años
después, permaneciendo allí hasta el año 1908. Con motivo del centenario
del Dos de Mayo, a propuesta de la comisión encargada de dicho evento, dejó
el espacio que ocupaba al monumento de Aniceto Marinas dedicado a los
héroes populares de aquella fecha. Se pensó trasladar a Lope de Vega a la
Plaza de Jesús, desistiéndose por el poco espacio disponible.
Después de un tiempo en los Almacenes de la Villa, se trasladaría a la Glorieta de Rubén Darío, dentro de la remodelación diseñada por el arquitecto
Núñez Granés y por el ingeniero Joaquín de la Llana 22, iniciándose la remodelación de la plaza el 5 de julio de 1909; como complemento a esta reubicación se colocarán cinco candelabros de hierro fundido. Aquí permanecerá hasta 1967 (el 16 de noviembre de 1966 ya se había decidido cediera el
sitio al busto de Rubén Darío) 23, en que es trasladada a la Plaza de la Encarnación. También se habrá considerado el traslado a la confluencia de las
calles de Moratín y de las Huertas, o a la Plaza de las Comendadoras. O al
Paseo del Prado, al final de la calle de Lope de Vega. El 21 de diciembre de
1966, la Comisión Municipal de Gobierno aprueba la propuesta de Antonio
Aparisi, de ubicarla en la Plaza de la Encarnación 24.

Lope de Vega en la Glorieta de San Bernardo, delante del Hospital de la Princesa.
Por Acuerdo Municipal de fecha 20 de julio de 1934 la Glorieta de San Bernardo pasó
a llamarse Glorieta de Ruiz Jiménez.
22
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-17-211-56.
23
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-20.
24
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-30.
21
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Lope de Vega en la Glorieta de Quevedo y en la Plaza de Rubén Darío.

Es ésta una de nuestras estatuas «itinerantes», y aún pudo serlo más de
acuerdo con la nota que leemos en Blanco y Negro:
«… Mateo Inurria trabaja en otra de esas estatuas de hombres célebres:
la de Lope de Vega, cuya construcción le confió el Ayuntamiento y que será
instalada en la plaza de Antón Martín» 25.

El pedestal original, compuesto por una gradería de granito, fue realizado por José López Salaverry. Sobre él descansa un bloque rectangular de
mármol y piedra blanca. Delante y detrás, una lira labrada en mármol.
Delante, la inscripción:
A
LOPE DE VEGA
LA VILLA DE MADRID
MCMII

y detrás, algunos títulos de obras suyas:
LA DOROTEA
LA MOZA DEL CÁNTARO
EL CASTIGO SIN VENGANZA
EL MEJOR ALCALDE EL REY

25

Blanco y Negro, 23 de noviembre de 1901.
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La selección de los cuatro títulos grabados en el pedestal será efectuada por Marcelino Menéndez y Pelayo. Por el Secretario General del Ayuntamiento, don Francisco Ruano Carriedo, recibió Cambronero el encargo
de redactar los textos a incorporar al monumento. Carlos Cambronero,
demostrando una alta sensibilidad, pidió que éstos fueran preparados por
don Marcelino Menéndez y Pelayo, que así lo hizo, adquiriendo un valor

Lope de Vega en la Plaza de la Encarnación.
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añadido el monumento, y un argumento más para reconocer la talla de
Carlos Cambronero. En los laterales, bajo una corona de bronce, el escudo de Madrid.
La estatua es de dimensiones mayores del natural: 3,00 metros de altura, más 4,50 que corresponden al pedestal. Este monumento fue proyectado para ser colocado haciendo pareja con el dedicado a Juan Bravo Murillo. En el boceto primero, Lope de Vega sujeta el libro con ambas manos,
y al mismo tiempo se sujeta el manteo.
En el lateral izquierdo de la base dejó el escultor su firma: «M. Ynurria»,
y en el derecho, referencia a la fundición: «Fundición artística / Masriera
y Camping / Barcelona». A Mateo Inurria se le pagará la cantidad de
22.500 pesetas. Para el pedestal se presupuestó la cifra de 27.500 pesetas.
El que Lope de Vega tenga una estatua en Madrid se debe al mejor alcalde que ha tenido la villa y corte después de Carlos III, que siendo Rey de
España fue el mejor alcalde de Madrid. Este a que nos referimos fue D. Alberto Aguilera.
En la sesión que celebró el Ayuntamiento el día 9 de agosto del año 1901,
el alcalde propuso que, para solemnizar el acontecimiento fastuoso de la
coronación del Rey D. Alfonso XIII, convenía que el Ayuntamiento hiciese
algo que fuera permanente, y el Ayuntamiento autorizó al alcalde para que
adoptara las disposiciones pertinentes con objeto de erigir estatuas a Lope
de Vega, Quevedo, Moratín, Ventura Rodríguez, Salamanca, Argüelles,
Goya, Bravo Murillo y D. Ramón de la Cruz.
Conforme a este acuerdo municipal, D. Alberto Aguilera trabajó con
gran entusiasmo; y no fueron nulos sus trabajos, porque de las estatuas
proyectadas, casi todas están emplazadas.
Fue Inurria el escultor elegido para modelar la estatua de Lope. En la
escultura está representado Lope vistiendo los hábitos sacerdotales; lleva
en la mano izquierda un libro; con el brazo derecho sujeta la capa y en la
mano tiene una pluma.
El escultor cobró por su obra 22.500 pesetas.
El pedestal fue obra del arquitecto del Ayuntamiento, D. José López
Salaberry, y su ejecución costó 27.500 pesetas.
Consistía la obra del Sr. Salaberry en una gradería de granito, en la que
descansa un rectángulo de mármoles y piedra blanca...
La cornisa sobre que descansa la estatua es de piedra blanca, teniendo en sus frentes mascarones tallados en la misma piedra; a las esquinas
caen guirnaldas de flores. En los frentes laterales van los escudos de
Madrid, cobijados por una corona de bronce. Fundida la escultura, se eligió sitio para emplazarla, y con gran acierto se designó la glorieta de San
Bernardo, se empezaron inmediatamente los trabajos para construir el
pedestal 26.
26

La Voz, 17 de febrero de 1922.
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Entre las estatuas con que el Ayuntamiento de la villa y corte proyecta
embellecer Madrid, a la vez que enaltece la memoria de los grandes hombres de los pasados tiempos, poniéndolos a la admiración y para ejemplo
de los españoles, figuran las de Bravo Murillo y Lope de Vega, encomendadas, respectivamente, a los notables artistas Miguel Ángel Trilles y Mateo
Inurria.
[…]
La estatua de Lope de Vega representa al Fénix de los Ingenios vistiendo el hábito sacerdotal y leyendo en un libro que en ambas manos sostiene.
El pedestal de este monumento, que tendrá igual elevación que el anteriormente escrito, es obra del distinguido arquitecto Sr. Salaverry. Tiene en su
frente la figura de la Poesía esculpida en alto relieve; en la cara posterior el
escudo de Madrid, y en los costados títulos de las obras de Lope.
El monumento de Bravo Murillo se emplazará en la Glorieta de Quevedo y el segundo en la plaza de Antón Martín. Los modelos de Trilles e
Inurria, han merecido elogios a tan aventajados artistas 27.

Tras comentar la instalación del monumento a los Héroes del Dos de
Mayo, el cronista, intuimos que desde una mala información, y por quienes siempre estarán dispuestos a no querer entender la política municipal,
nos dice:
No ha sido igual la suerte de Lópe de Vega, que cedió el lugar al grupo
escultórico de Marinas y que los ediles madrileños no sabían donde poner
ha ido dando tumbos, y, según mis noticias, se halla arrumbada como
cualquier trasto viejo en los almacenes de la Villa. ¿Por qué tamaña irreverencia al soberano de nuestro teatro clásico y al ilustre escultor Inurria
el homenaje y las consideraciones que pasivamente le son regateados
máxime cuando en Madrid sobran sitios adecuados para que, por modo
digno, el pueblo madrileño rinda pleitesía a aquel monstruo de fecundidad y de ingenio que llena con su nombre la edad de oro de la literatura
dramática 28.

Estando en la Glorieta de Rubén Darío, el 1 de mayo de 1946 se aprobará una importante reparación en el pedestal 29. El 12 de febrero de 1977,
ya en la Plaza de la Encarnación, los vándalos se habían fijado en Lope de
Vega, y hay que proceder a suprimir pintadas 30. Pocos meses más tarde,
9 de julio del mismo año, la barbarie sigue, y ahora hay que proceder a una
urgente reparación 31.
27
28
29
30
31

La Ilustración Española y Americana, 30 de noviembre de 1901.
Actualidades, 11 de noviembre de 1908.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-57.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-33.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-31.
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ESTATUA EN LA ESCALINATA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
Trabajada por Manuel Fuxá Leal (1850-1927). Descubierta el 11 de enero
de 1895.
Firmado por la reina María Cristina y su ministro de Fomento, Santos
de Isasa, el 10 de julio de 1891, la Gaceta de Madrid, publica la convocatoria de un concurso fechado el 11 del mes
anterior, recogido en un Real Decreto, de
acuerdo con el dictamen preparado por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
fechado el 13 de abril de 1891:
Programa y Pliego de condiciones.
Para la ejecución en mármol de las estatuas, medallones y esfinges que se han de
colocar en las fachadas del edificio destinado a Biblioteca y Museos Nacionales
en esta Corte.

Esta convocatoria contemplaba la decoración de las dos fachadas principales del edificio destinado a Palacio de Bibliotecas y Museos (Paseo de los Recoletos y calle de Serrano);
once estatuas, dos esfinges, once medallones
y un frontón. Dos meses de plazo para presentar los bocetos de las estatuas, a escala 1:4,
acompañados de memoria. Aceptados los
bocetos de las estatuas por la Academia, se
pasarán en plazo no superior a cuatro meses
a bocetos a escala 1:1, y deberán colocarse en
sitio prefijado, opinando la Academia.
En el punto tercero leemos:

Lope de Vega en la Biblioteca
Nacional. Paseo de los Recoletos.

En el pórtico de la fachada principal se
colocaran cuatro estatuas en pie, que
representarán a «Lebrija», «Cervantes», «Lope de Vega» y «Luis Vives». Cada
una de estas estatuas tendrá, con inclusión del plinto, una altura de tres
metros; y este, o sea el plinto, 80 centímetros de frente por 60 de fondo. El
precio asignado a cada estatua es el de 15.000 pesetas 32.

Estatua trabajada en mármol blanco de Rabaggione. Viste Lope de Vega
ropaje bien encajado en su época, y por encima un manto que le confiere
un cierto carácter arrogante.
32

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-10-70-81.
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Tras estudiar la Academia el boceto presentado por Manuel Fuxá, buscando un mayor realismo, pedirá a éste se estudie el retrato publicado por
la Academia de la Lengua, en sus Obras de Lope de Vega, tomo I.
Junto a Fuxá, también optarán a realizar el trabajo Casamañan, González del Valle y Menéndez.
LÁPIDA Y PLACA EN EL NÚMERO 46-48 DE LA CALLE MAYOR
En el Archivo de Villa nos encontramos con un expediente relacionado
con una lápida recordando la casa donde nació Lope de Vega, situándola
en el número 82 de la calle, antiguos números 7 y 8 33. En la sesión municipal del 5 de enero de 1872, José Dicenta se había quejado de su falta. El
16 de enero del mismo año comunicará el escultor que la lápida ya está
colocada. Los escasos días transcurridos nos hacen ver el «oportunismo»
de la intervención de Dicenta. Si no se relacionan ambas fechas, parecería
que la lápida lo es por iniciativa de ese edil 34. Lápida trabajada por Sabino
de Medina, con un literal desafortunado. Curioso inmueble, si en verdad
fuera del siglo XVI. Desaparecida la lápida, en 1990 se colocará una placa
del «Plan Memoria de Madrid», con un texto más acertado que el que tenía
la lápida desaparecida.

Lápida que hubo entre los números 46-48 de la calle Mayor.
Archivo Regional de la Comunidad. Fondo Santos Yubero, sig. 722-3,
de fecha 14 de noviembre de 1949. Placa del «Plan Memoria de Madrid»,
sustituyendo a la anterior.
33
Dudamos tuviera este inmueble, en algún momento, el número 82. Los antiguos números 7 y 8 se refieren a los «sitios 7 y 8», de la manzana número 415 (Planimetrías General de
Madrid, año 1749).
34
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-5-107-3.
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Calle de las Platerías, cuando nace Lope de Vega. Puede hablarse con
propiedad del solar que ocupaba la casa natalicia; inmueble el actual que
nada tiene que ver con el del siglo XVI, donde nace nuestro Lope el 25 de
noviembre de 1565, y donde viviría sus primeros años, siendo propietario
de la vivienda Jerónimo de Soto. Bautizado en la iglesia de San Miguel
(donde hoy el mercado de San Miguel). En Rincón Lazcano leemos:
… hemos hallado en los números 7 y 8 antiguos (82) nuevo de la manzana 413 la nota de pertenencia de dicha casa que dice así: «Memorias
que fundó D. Pedro Orive Salazar. Se compone de tres sitios: 1º, que fue
de Gaspar Rodríguez Cortés y Francisco López; 2º y 3º, de dicho Cortés y
herederos de Jerónimo de Soto, fachada la Puerta de Guadalajara, sitio
de 3.340 pies» 35.

Olvida Rincón Lazcano indicar qué documentación ha estudiado, por
lo que nos parecía lógico pensar se trataba de la Planimetría General de
Madrid, levantada en 1749 por orden de Fernando VI. Pretendiendo confirmar la anotación referenciada por Rincón, acudimos a ella. Nada parecido en la manzana 413. No muy lejos encontramos lo que se nos estaba
ocultando. Una vez más estábamos ante una referencia, con o sin intencionalidad ocultada. Copiamos textualmente el asiento 7 y 8 de la manzana 415:
A las memorias que fundó Don Pedro de Oribe Salazar, se componen
de 3 sitios. El 1º fue de Gaspar Rodríguez Cortes y Francisco Lopez; y el 2º
y 3º de dicho Cortes, y herederos de Geronimo de Soto, todos 3 estubieron
sugetos a la carga material, la que redujo el Sr. Visitador General á 102.000
marevedíes, por auto de 15 de septiembre de 1750, y desde 1º de dicho de
dicho año… 36.

Reiteradamente hemos trabajado sobre la copia coetánea que de la
Planimetría General de Madrid se custodia en el Archivo Histórico Nacional (Madrid); copia que fue manual de trabajo para la Hacienda, con
interesantes anotaciones marginales, de las que carece el original conservado en el Archivo de Simancas. La cuidada edición preparada por
Tabapress, para lo que ahora nos preocupa, nos permite trabajar sobre
esta edición.
La manzana 415 estaba delimitada por la Plazuela de Guadalajara, calle
de los Milaneses, calle del Bonetillo y Costanilla de Santiago. Efectivamente,
los sitios 7 y 8 estaban en el centro de la fachada de la Plazuela de Guadalajara (el 7 también daba a la Costanilla de Santiago).
JOSÉ RINCÓN LAZCANO, Historia de los monumentos de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
1919, p. 248.
36
Planimetría General de Madrid, editada por Tabapress, tomo «Asientos», p. 335.
35
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LÁPIDA EN EL NÚMERO 13 DE LA CALLE DEL ARENAL (IGLESIA DE SAN GINÉS)
El 29 de diciembre de 1968 se descubrirá en el atrio de la iglesia. Lápida de granito (1,80 × 2,75 m), alusiva a la construcción y reconstrucciones
de la iglesia de San Ginés, y a Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Tomás
Luis de Vitoria.

REINANDO EN CASTILLA DON PEDRO EL CRUEL EL PAPA
INOCENCIO VI DE AVIÑÓN ERIGIÓ EN ARENALES EXTRAMUROS
DE LA VILLA ESTA PARROQUIA A HONRA DE SAN GINÉS,
MÁRTIR ARELATENSE OTORGADO EN MCCCLVIII INDULGENCIAS A QUIENES DONASEN DIEZMOS DE SU HACIENDA
PARA LEVANTAR EL TEMPLO HUNDIDA LA CAPILLA MAYOR.
EN 1642 ABRIÓ SUS MUROS LA CARIDAD DE SU FELIGRÉS
Dn. DIEGO Sn. IVÁN ARDIÓ EN 1824 Y LA PIEDAD DE Dn. FLORENCIO MENÉNDEZ SU TENIENTE CURA RECONSTRUYÓ LAS RUINAS
RIGIENDO LA DIÓCESIS MATRIT-COMPLUTENSE EL PATRIARCA
OBISPO EIJO GARAY, LA FELIGRESÍA DEVOLVIÓ A SU
FÁBRICA EN MCMLXI LA TRAZA DE SU PASADA HECHURA.
HIJOS SUYOS DE UNIVERSAL RENOMBRE SON:
Dn. FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS
AQUÍ BAUTIZADO EN 26 DE SEPTIEMBRE DE MDLXXX.
Dn. FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO
QUE CASÓ AQUÍ EN 10 DE MAYO DE MDLXXXVIII.
Dn. TOMÁS LUIS DE VITORIA
FALLECIDO, CABE SUS MUROS EN 27 DE AGOSTO DE MDCXI

LÁPIDA EN LA CASA DE LOPE DE VEGA
Lope de Vega fallecerá en la calle de los Francos, número 11, de la actual
calle de Cervantes, en casa de su propiedad. Estudiando el registro de quienes debían pagar el impuesto de «Regalía de Aposento», registro efectuado entre los años 1625 y 1658, manuscrito inédito de más de 700 páginas,
cuya trascripción y publicación tenemos comprometida, en la calle de los
Francos nos encontramos: «Una casa de lope de vega carpio que fue del
capitan Villegas tasada en 36 ducados. Compuesta». Esta casa, con una
superficie de 5.537 pies, el mismo Lope de Vega la privilegió de aposento
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el 14 de febrero de 1613, previo pago de 4.500 maravedíes, habiendo pagado por la propiedad 9.000 reales. Propiedad aquel inmueble heredado por
Feliciana, hija de Lope de Vega, casada con Luis de Usategui. Más tarde
pasará a su hijo, capitán en los Tercios. Y finalmente a Antonia García
Cabrejo, que establece en su testamento se organice en la que había sido
su casa, una institución benéfico docente relacionada con la artesanía de
los encajes (año 1933).
Los albaceas eran los señores Leopoldo Matos, Rodríguez Rojas y Manzanares. Matos pensó que había una fórmula para cumplir el mandato testamentario y al mismo tiempo dar su mejor destino a la emoción literaria
de la casa: convertir a la Academia Española en patrono de aquella fundación…
Gestiones, trámites entre los albaceas y la Academia. Por un lado, don
Leopoldo Matos, como contador partidor de la herencia; por otro, el académico don Agustín González Amezúa, tan amante de todo lo relacionado
con la vida y obra de Lope. Se llegó a un total acuerdo, y quedó creada la
fundación. En ella se enseñarían labores de encaje a una veintena de niñas
huérfanas bajo el Patronato de la Academia Española 37.

Antonia García Cabrero había dotado a su fundación de otros bienes,
que posibilitaron, no sólo la escuela ideada por González de Amezúa y
Matos, sino convertir el inmueble en Casa-Museo de Lope de Vega, compatibilizándolo con la enseñanza. Dos años más tarde, coincidiendo con el
Tercer Centenario del fallecimiento de Lope de Vega, y gracias al tesón de
los albaceas, de González de Amezúa, de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando y de la de Amigos del Arte.
El periódico La Época, del 27 de junio de 1861, informa de un acuerdo
del Ayuntamiento: «Busto de Lope de Vega en la casa donde vivió y murió».
El busto, de Ponciano Ponzano, quedará en la lápida monumental de mármol negro; un pequeño busto, que patrocinó la Academia de la Lengua, con
la leyenda:

AL FÉNIX DE LOS INGENIOS,
FREY LOPE DE VEGA CARPIO,
QUE FALLECIÓ A 27 DE AGOSTO DE 1635
EN ESTA CASA DE SU PROPIEDAD,
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
AÑO DE 1862

37

Nuevo Mundo, 1 de septiembre de 1933, p. 18.
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A la que sobre el dintel de la puerta se incorpora el texto que el mismo
Lope de Vega dispuso:
Á LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA EN MEMORIA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EN ESTA CASA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ILUSTRE MADRILEÑO LOPE DE VEGA, CON MOTIVO DE INAUGURAR EL MONUMENTO QUE LE CONSAGRA; LOS SUCESORES ACTUALES EN LA PROPIEDAD, VIUDA É HIJOS DE D. FRANCISCO MARÍA LÓPEZ DE MORELLE,
AÑO DE 1862

Errata en la fecha de defunción anotada en la lápida. No coincide con la señalada en la partida de defunción; obviamente, más credibilidad nos ofrece el registro
parroquial:

D.O.M.
PARVA PROPIA MAGNA:
MAGNA ALIENA PARVA.

Frey Lope Felix de Bega Carpio, presbítero de la sagrada Religión de
Sn. Juan, calle de francos, casas propias, murió en veinte y ocho de agosto de 1635 años… 38.

El 30 de septiembre de 1862 remite Ramón de Mesonero Romanos una
carta a Juan Sánchez Pescador, comentando la iniciativa de la Academia
de la Española de colocar en el número 15 de la calle de Cervantes un monumento a Lope de Vega. Monumento cuya inauguración estaba prevista para
el 25 de noviembre de 1862, aniversario del nacimiento del poeta. Pedirá
Mesonero a Sánchez Pescador se «asocie a la idea» (?) 39.
La Academia enviará a la Corporación municipal cincuenta ejemplares
de la Memoria relativa al monumento mural dedicado a Frey Lope Félix de
Vega Carpio, por la Real Academia Española. Madrid, Imprenta Nacional,
1863. Se inicia esta Memoria con una proposición de Mesonero:
En la antigua calle de Francos, denominada hoy de Cervantes, y señalada con el número 11 antiguo, 15 moderno, de la manzana 227, existe aún
en pié, y bien conservada, la casa que fue propiedad de Lope de Vega Carpio y la misma en que falleció á 27 de Agosto de 1636… 40, 41.

En consonancia con la personalidad de Lope de Vega, azarosa es la historia de esta casa. Por los años de 1570, siendo solar, se le adjudicó al cura
Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Difuntos, t. 8, fol. 162v.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-7-448-39.
40
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-338-39.
41
Quizás en la fecha señalada por Mesonero Romanos como de defunción, esté la errata reiteradamente cometida.
38
39
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Casa-Museo de Lope de Vega (calle de Cervantes). Archivo Comunidad de Madrid.
Fondo Santos Yubero, sig. 29.219-7 (17 de julio de 1973).

y beneficiario de Santa Cruz. En 1587 estaba ya edificada, y era dueña Inés
de Mendoza, viuda de Juan Pérez, vecino de Segovia. En 1590 es propiedad del capitán Juan de Villegas Denuncibay y de su mujer Mariana de
Ayala. El 10 de enero de 1608 pasa a Juan Antonio Leva, vecino de Madrid
y mercader de lanas. El 7 de septiembre de 1610, por escritura otorgada
ante Juan de Obregón, se adjudica a:
… al Dr. Frey Lope Félix de Vega Carpio, familiar del Santo Oficio de
la Inquisición, presbítero de la sagrada orden de San Juan de Jerusalén,
doctor en teología, capellán mayor de la Congregación de presbíteros naturales de Madrid, promotor fiscal de la reverenda Cámara apostólica, y notario escrito en el Archivo Romano, etc.; conocido como el Fénix de los Ingenios, que nació en Madrid en 25 de Noviembre de 1562.

El descubrimiento de esta lápida tuvo una especial relevancia, dentro
de un programa preparado por una comisión integrada por, entre otras personalidades: Ventura de la Vega, Ramón de Mesonero Romanos, Eugenio
Harzenbusch y Cándido Nocedal. En la parte superior de la lápida, en una
pequeña hornacina, el busto de Lope de Vega. Y a los lados, el recuerdo a
dos de sus comedias: El mejor Alcalde el Rey y El acero de Madrid. La lápi– 385 –
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Casa-Museo de Lope de Vega.
Recreación de la sala de trabajo
del escritor (los libros, ediciones del
siglo XVII, son depósito de la Biblioteca
Nacional) y de su oratorio privado.
Fotografías publicadas en Villa de
Madrid, n.º 18, año 1962.
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Casa-Museo de Lope de Vega.
Recreación de la cocina y del pozo
en su jardín-huerta. Fotografías
publicadas en Villa de Madrid,
n.º 18, año 1962.
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da fue descubierta en la fachada del edificio, trasladándose posteriormente al portal de la casa. En el exterior, ocupando el lugar que dejó la trasladada al interior, una pequeña lápida nos recuerda la restauración de la
Casa-Museo.
Como humilde homenaje a don Juan Hernández Sampelayo, Cronista
Oficial de la Villa, transcribimos un texto de aquel periodista orgullo del
periodismo español:
En la citada casa de la calle de Cervantes número 15 tuvo lugar el acto
de la inauguración de la lápida en el día 25 de noviembre, que era martes, al mediodía. Allí se reunió la Academia para celebrar sesión extraordinaria, presidiendo la sesión en ausencia y por enfermedad del Director
de la Corporación, Duque de Rivas, el académico más antiguo don Eusebio María del Valle. Se encontraban presentes los académicos señores
don Ventura de la Vega, Marqueses de Molins y de la Pezuela, don Ramón
de Mesonero Romanos, Alcalá Galiano, Segovia, de la Puente, Cueto,
Cañete, Tamayo y Baus, Nocedal, Cutanda, García Gutiérrez, Ferrer del
Río y don Juan Valera.
Para que el local tuviese más cabida, se habían derribado los tabiques,
formándose así un salón corrido. Sobre el estrado, un retrato de Lope de
Vega y como decorado en las paredes colgaduras de damasco.
Toda la casa estaba alhajada conforme a la época. Abierta la sesión,
el Presidente pronunció un discurso excusando la ausencia del Duque
de Rivas y poniendo de manifiesto las tareas que habían conducido a la
inauguración de la lápida que en su día propuso don Ramón de Mesonero Romanos. Pasó después el Presidente, señor del Valle, a ensalzar la
figura de Lope de Vega y, a continuación, «el patriotismo, la buena voluntad, el desinterés y la cortesía con que los actuales dueños de la casa se
habían prestado a cuanto pudiera mejor contribuir al brillo de la ceremonia».
El Secretario de la Corporación, don Antonio Ferrer del Río, leyó la
escritura que otorgaba la Real Academia Española y los actuales poseedores de la citada casa y por la cual la primera se obliga a mantener y los
segundos a consentir el monumento mural a Lope. La escritura fue firmada por doña Josefa Poyatos y sus hijos doña Juana, don José y don Epifanio López de Morelle de un lado, y, por otro, de todos los académicos presentes, así como por numerosos testigos entre los que se encontraban,
citamos tan sólo algunos, el Alcalde de Madrid, Duque de Sesto, los señores del Valle y Losada, de la Congregación de Presbíteros Naturales de esta
Villa, a la que perteneció Lope, de los Académicos de la Historia señores
Benavides y Fort, de don Juan Montenegro, de la de Bellas Artes; don Salustiano Olózaga y Don Modesto Lafuente, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; numerosos poetas, actores y periodistas y del escultor del
monumento don Ponciano Ponzano.
Ausente por enfermedad don Juan Eugenio Hartzenbusch, leyendo un
romance de este a la memoria de Lope el también académico don Manuel
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Cañete. Romance en el que se bosquejaban a grandes pinceladas la vida del
poeta y en el que se describe la ceremonia de su entierro.
Terminado este acto académico, salieron a los balcones centrales el
Presidente de la Academia y el Alcalde de Madrid, procediendo a descorrer las cortinas de damasco que cubrían el monumento mientras que en
la calle, donde se reunió un muy numeroso público, peso a lo desapacible del tiempo, la Banda de Ingenieros interpretaba un himno, y un piquete de guardias civiles veteranos, allí destacados para mantener la mayor
compostura, presentaba armas. Se dio también cuenta en la reunión anterior de las excusas para asistir al acto de destacadas personalidades invitadas, entre ellas el poeta y académico don Ramón de Campoamor y don
Adelardo López de Ayala, que había de representar a los autores dramáticos 42.

BUSTO

EN EL

PATIO

DE

CRISTALES

DE LA PRIMERA

CASA CONSISTORIAL

En 1896 el patio de luces del Ayuntamiento se cubrirá con una artística
cristalera adornada con motivos madrileños y florales, poniendo un nuevo
suelo a la altura de la primera planta. Los balcones que asomaban al patio
se transformarán en puertas; sobre éstas, doce bustos de madrileños ilustres, trabajados por León Barrenechea.
42

JUAN HERNÁNDEZ SAMPELAYO, Villa de Madrid, n.º 65, pp. 73-74.
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TEATRO ESPAÑOL

En fachada del Teatro Español seis bustos en relieve de destacados literatos, debajo de las ventanas de la última planta; junto
a la cornisa sus nombres: Jacinto Benavente, Lope de Rueda, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz
de Alarcón.

PROGRAMA «EJE PEATONAL, TURÍSTICO
PLAZA DE ORIENTE»

Y

CULTURAL PASEO

DEL

PRADO

Al amparo de este programa, frente al número 49 de la calle de las Huertas, desde el 22 de abril de 2002, lápida en bronce de 39,50 × 147 cm, sobre
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un pedestal de 48,50 × 48,50 cm. Busto en relieve de Lope de Vega; semblanza
biográfica y un autógrafo del literato. Y formada con letras de latón, incrustadas sobre un pavimento enlosado de granito gris, ocupando una superficie aproximada de 2,40 × 1,60 m, un texto correspondiente a Fuenteovejuna.

PLACA «PLAN MEMORIA

DE

MADRID». PRIMERA

MISA DE

LOPE

DE

VEGA

El 8 de mayo de 2003, en el número 45 de la calle de Alcalá, se descubrirá una placa recordando que allí estuvo el convento de San Hermenegildo, de carmelitas descalzos, fundación del año 1586, donde en 1614
celebraría su primera misa Lope de
Vega. En el lugar que ocupaba la iglesia de aquel convento se levantará
más tarde la actual iglesia parroquial
de San José.

Convento de San Hermenegildo, de Carmelitas Descalzos. Hoy Iglesia de San José,
en la calle de Alcalá.
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CAPITAL

La toponimia madrileña no podía ser ajena a Lope de Vega. Por Acuerdo
Municipal de Madrid capital, en fecha del 1 de marzo de 1844, la calle de
Cantarranas, en el actual Distrito de
Centro, Barrio de las Cortes, pasó a
llamarse de Lope de Vega. Cuando
Chamartín de la Rosa se anexiona a
Madrid 43, traía en su callejero una
calle dedicada a Lope de Vega. Por
Acuerdo Municipal del 6 de agosto
de 1948 se permutó por calle de la
Esparceta (Distrito de Tetuán, Barrio
de Almenara). También Carabanchel
Bajo en su anexión 44 aportaba otra
calle del mismo nombre. El cambio
por calle de la Garza se produciría el
12 de marzo de 1952 (Distrito de
Carabanchel, Barrio de Vista Alegre).

TOPONIMIA MADRID

PROVINCIA

Conforman la Comunidad Autónoma de Madrid 178 municipios. En 36
encontramos el topónimo calle de Lope de Vega; la aritmética nos dice que
en el 20,22%. Mejor sería un porcentaje mayor, pero en verdad que no nos
parece pequeña la cifra. Si de la toponimia de nuestra Comunidad separamos (que no digo suprimir) aquellos topónimos propiamente locales —sin
duda los que con más fuerza están y deben seguir estando—, más los relacionados con la geografía, el porcentaje sería mucho más elevado. Hay teorías que apuntan a rechazar los patronímicos en los nomenclátor toponímicos, posiblemente tratando de evitar las absurdas peleas dialécticas, que
sólo persiguen suprimir los que no pertenecen a su bandería. No lo aprobamos. Positiva lección nos parece significar a los prohombres de la Historia, en todas sus positivas manifestaciones. Puede que a mi torpe trabajo se le haya escapado algún topónimo aludiendo a don Lope. Me alegraría,
pues significaría que aún hay más.
43
Decreto de 14 de noviembre de 1947, Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de
1947, efecto del 4 de junio de 1948.
44
Decreto de 9 de enero de 1948, Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1948, efecto del 29 de abril de 1948.
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Ajalvir
Alcalá de Henares
Alcobendas
Algete
Arganda del Rey
Becerril de la Sierra
Cadalso de los Vidrios
Colmenar Viejo
Colmenarejo
Fuenlabrada
Galapagar
Getafe
Griñón
Guadarrama
Leganés
Meco
Mejorada del Campo
Moralzarzal
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Móstoles
Las Navas del Rey
Parla
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Robledo de Chavela
Las Rozas de Madrid
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Sebastián de los Reyes
Santa María de la Alameda
Soto del Real
Torres de la Alameda
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villanueva de la Cañada
Villarejo de Salvanés

La toponimia de Madrid capital, con sus más de veintitrés mil topónimos, sumando los actualmente en el nomenclátor a los que fueron suprimidos, se enriquece con la inclusión de testimonios de la literatura, o lo
que es lo mismo: testimonios de quienes hicieron aquella literatura. Exactamente en número de 65, de los que 37 son personajes o lugares quijotescos. Miguel de Cervantes, además de los relacionados con Don Quijote, en
El licenciado Vidrieras y en Rinconete; Alejandro Dumas, con Aramis, Artagnán, Athos y Porthos; Francisco de Quevedo, en El Buscón don Pablos; Fernando de Rojas nos aporta Calixto y Malibea; Antonio Machado, con Campos de Castilla y Soledades; Carlos Perrault, con Cenicienta; Emilio Bacardí
Moreau, con Doña Guiomar; Calderón de la Barca, Mágico prodigio; los hermanos Álvarez Quintero, con Malvaloca; José María Sánchez Silva nos dejó
Marcelino; Benito Pérez Galdós, su Marianela; José Hernández, con Martín Fierro; Leopoldo Alas Clarín, La regenta; García Lorca, con El romancero gitano y Yerma; Shakespeare, Romeo y Julieta; Hergé, con Tintín y Milú;
Elvira Lindo, con Manolito gafotas, y se cierra la nómina con una obra anónima: El Lazarillo de Tormes 45. Ninguno de estos 65 topónimos sobra en
nuestro nomenclátor, pero nos faltan topónimos relacionados con la ingente obra de Lope de Vega. Con el argumento de lo aquí expuesto, pediremos
Topónimos reflejados en Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, de Luis Miguel Aparisi Laporta. En el tomo II, apéndice VII, bajo los apartados 1.1.1.2 y 1.1.1.2.1 quedan agrupados. Madrid, 2001, pp. 218-219.
45
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Casa de Lope de Vega, en libro de texto (bachillerato, curso 6.º), preparado por Lázaro
Carreter y Correa Calderón. Editorial Anaya, año 1970.
Cortesía de Asunción Fernández Hoyos.
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a don José Fradejas Lebrero que, haciendo uso de su profundo conocimiento de la obra de Lope de Vega, formule la pertinente propuesta para
solicitar quede alguna obra o personaje del Fénix de los Ingenios, incluido
en la toponimia madrileña.
Los dos monumentos principales dedicados a Lope de Vega (Plaza de la
Encarnación y Biblioteca Nacional), están adecuadamente tratados en:
RINCÓN LAZCANO, JOSÉ: Historia de los monumentos de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1919, pp. 247-255.
SALVADOR, SOCORRO: La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y jardines públicos (1875-1936), Editorial Alpuerto, Madrid, 1990, pp. 196-203.
Y con las páginas que anteceden ya en la imprenta, hemos conseguido
desentrañar de quién eran los bustos que decoraron el exterior del Teatro
Real. A la derecha del relieve que tuvimos en la fachada principal, un medallón con el busto de Lope de Vega (en el lado izquierdo Calderón de la Barca).
El relieve (Apolo y Minerva) y los dos medallones fueron obra de Manuel
Moreno, trabajados sobre mármol de Granada en el año 1850.

RESUMEN: El Siglo de Oro español tiene su importante espacio en la literatura
universal. En todas las partes del mundo hoy considerado civilizado, admiración y respeto se merecen aquellas preclaras personas. Pero por obvias razones, Madrid tiene un compromiso especial con quienes aquí ejercieron su trabajo, y muy especialmente, entre otros, con quien es llamado el Fénix de los
Ingenios. En lo superficial —que también tiene su trascendencia—, Madrid ha
respondido: monumentos, lápidas y toponimia son testimonio de una memoria mantenida. Formas importantes, pero en el campo de lo menos trascendente, reservando para lo fundamental su obra literaria. ¿Se procura su conocimiento? Creemos que muy escasamente. Mostrando en estas páginas las huellas
que en Madrid se mantienen, se ha pretendido incitar al conocimiento de lo verdaderamente importante.
PALABRAS CLAVE: Lope de Vega y Carpio. Siglo de Oro español. Estatuaria. Lápidas. Toponimia. Micaela de Luján. Marta de Nevares. Elena Osorio y Antonia
de Trillo. Isabel de Urbina y Juana de Guardo. Marcela Vega de Luján (Marcela del Carpio). Parroquia de San Sebastián. Mateo Inurria. Manuel Fuxá Leal.
Manuel Moreno. León Barrenechea. Planimetría General de Madrid. Iglesia de
San Ginés. «Plan Memoria de Madrid».
ABSTRACT: The Spanish Golden Age (El Siglo de Oro Español) has an important
place in the universal literature. Everywhere throughout the civilized world,
these illustrious people deserve respect and admiration. For obvious reasons,
Madrid has a special obligation with all the people that worked in this town and
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specially, among others, with the one named «The Inventiveness Phoenix». From
a superficial point of view —which is also transcendent—, Madrid has honoured
him by erecting monuments, placing stone plaques and by the use of toponymy;
all of these are a proof of the kept memory. These forms are important, obviously, but are scarcely transcendent. If we preserve the fundamental, which are
his literary works; are we trying the knowledge of these? We think these works
are scarcely known. We will show in these pages the hints that are still in Madrid
in order to incite people to the knowledge of the things that really matter.
KEY WORDS: Lope de Vega y Carpio. Spanish Golden Age (Siglo de Oro Español).
Statuary. Stone plaques. Toponymy. Micaela de Lujan. Marta de Nevares. Elena
Osorio and Antonia de Trillo. Isabel de Urbina and Juana de Guardo. Marcela
Vega de Luján (Marcela del Carpio). Parish of San Sebastian. Mateo Inurria.
Manuel Fuxa Leal. Manuel Moreno. Leon Barrenechea. General planimetry de
Madrid. Church of San Gines. «Plan Memory of Madrid».

Recibido: 20 de septiembre de 2009.
Aceptado: 20 de octubre de 2009.
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MERCADERES Y FINANCIEROS INGLESES
EN MADRID EN TIEMPOS DE LA REVOLUCIÓN
Y GUERRA CIVIL INGLESA
ENGLISH MERCHANTS AND FINANCIERS IN MADRID
AT THE TIME OF THE ENGLISH REVOLUTION AND CIVIL WAR

Por MÁXIMO DIAGO HERNANDO
Instituto de Historia. CSIC. Madrid

La villa de Madrid experimentó en el transcurso de la primera mitad del
siglo XVII un proceso de acelerado crecimiento demográfico, que la llevó a
convertirse en poco tiempo en el núcleo urbano más populoso no sólo de
la Corona de Castilla, sino del conjunto de la Península Ibérica. Este crecimiento fue posible gracias sobre todo a un constante flujo migratorio
desde todos los puntos de la geografía peninsular, y también desde otras
muchas partes de Europa. En efecto, en claro contraste con lo que había
sucedido en anteriores centurias, durante el siglo XVII Madrid reunió una
masa de población de origen extraordinariamente heterogéneo, en la que
abundaron individuos de origen extranjero, en un grado hasta entonces
desconocido en la villa del Manzanares.
Las comunidades de extranjeros que se consolidaron en Madrid en el
siglo XVII han despertado de forma desigual la atención de los historiadores, que les han dedicado algunos trabajos monográficos, más bien
escasos en número. Entre ellos hay que destacar los de María Dolores
Ramos Medina que en diversas entregas ha aportado abundante información sobre las actividades mercantiles y financieras desarrolladas en
Madrid a lo largo del siglo XVII por mercaderes procedentes de Francia 1,
1
M.ª DOLORES RAMOS MEDINA, «Algunas sagas comerciales francesas en el Madrid de la
segunda mitad del seiscientos», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna,
12 (1999), pp. 223-247; ÍD., «El origen de una élite negociante en Madrid: Los mercaderes de
lonja franceses en el siglo XVII», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna,
14 (2001), pp. 349-375; ÍD., «Algunas compañías mercantiles francesas en el comercio minorista madrileño en la segunda mitad del seiscientos», en Cuadernos de Historia Moderna,
26 (2001), pp. 57-87; ÍD., «La intermediación de compañías en el comercio internacional de
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Lorena 2 y los Países Bajos meridionales 3. A un pequeño grupo de mercaderes originarios de Flandes, y residentes en Madrid, que desplegaron
una intensa actividad en los ámbitos mercantil y financiero a mediados
del siglo XVII dedicamos por nuestra parte también nuestra atención en
un breve trabajo monográfico 4. Pero sin duda las dos comunidades de
hombres de negocios extranjeros del Madrid del siglo XVII a las que más
atención han prestado los investigadores han sido las constituidas por los
portugueses, de origen judeoconverso, y los italianos, en monografías que
se han centrado ante todo en poner de relieve su destacado papel como
financieros al servicio de la Monarquía, es decir, como asentistas 5.
Por contraste, la comunidad de hombres de negocios ingleses que se
consolidó en Madrid en el transcurso del siglo XVII apenas ha sido objeto
de atención por parte de los investigadores, si hacemos excepción de las
referencias que a algunos de sus miembros más destacados hace Ángel Alloza Aparicio en sus trabajos centrados en el análisis de los efectos que las
guerras y represalias decretadas con motivo de las mismas tuvieron sobre
el comercio exterior español durante el siglo XVII 6. No se le han dedicado,
sin embargo, trabajos monográficos centrados en la identificación de sus
miembros y el análisis de las actividades económicas en que participaron.
Esta falta de interés cabe en parte explicarla como consecuencia del hecho
Madrid en el siglo XVII. El caso de las lonjas francesas (1634-1669)», en Espacio, Tiempo y
Forma, Serie IV, Historia Moderna, 15 (2002), pp. 65-83.
2
M.ª DOLORES RAMOS MEDINA, Una familia de mercaderes en Madrid: los Clemente. Una historia empresarial (1639-1679), Madrid, 2000.
3
M.ª DOLORES RAMOS MEDINA, «Mercaderes flamencos en Madrid: la Casa y Compañía
Dupont (1650-1679)», en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 13 (2000), pp. 221-49;
ÍD., Casas de negocios y comerciantes en el Madrid de los Austrias: 1634-1700, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2004.
4
Máximo DIAGO HERNANDO, «Actividad mercantil y financiera de los hombres de negocios flamencos en Madrid a mediados del siglo XVII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 41 (2001), pp. 165-206.
5
La bibliografía existente sobre esta materia es muy abundante, y no hay aquí lugar para
citarla toda. A título ilustrativo mencionaremos, por lo que toca a los portugueses, las siguientes obras: JAMES C. BOYAJIAN, Portuguese Bankers at the Court of Spain 1626-1650, New
Brunswick, 1983; BERNARDO LÓPEZ BELINCHÓN, Honra, Libertad y Hacienda (Hombres de negocios y judíos sefardíes), Madrid, Universidad de Alcalá, 2001; NICOLÁS BROENS, Monarquía y
capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635), Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1989. Por lo que toca a los italianos cabe citar CARMEN SANZ
AYÁN, «Francisco Centani, un hombre de negocios del siglo XVII», en Moneda y Crédito, 173
(1975), pp. 35-45. Aportan abundante información referida tanto a italianos como a portugueses, CARLOS ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Felipe IV, Valladolid, 1997, y CARMEN SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II, Universidad de Valladolid, 1988.
6
ÁNGEL ALLOZA APARICIO, Europa en el mercado español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo XVII, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2006.
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de que entre las numerosas comunidades de mercaderes y hombres de negocios de origen extranjero que se consolidaron en Madrid durante el siglo XVII,
la constituida por súbditos del rey de Inglaterra, no fue ni de las más numerosas, ni de las que contó entre sus miembros con hombres de negocios de
mayor relieve, por la envergadura de sus tratos mercantiles y financieros.
Y, un segundo factor que conviene tener en cuenta a la hora de explicar esta
falta de atención, radica en el hecho de que Madrid no fue tampoco el principal punto de asentamiento de los mercaderes ingleses que acudieron al
reino de Castilla durante el siglo XVII a negociar, sino que éstos se sintieron
bastante más atraídos por ciudades portuarias, como Bilbao y San Sebastián, en el norte, o Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Málaga, en el
sur, además de por las islas Canarias 7.
Para paliar en parte la falta de estudios sobre la comunidad mercantil
inglesa en el Madrid del siglo XVII, nos hemos propuesto realizar en el presente artículo una primera contribución a esta tarea, aprovechando la abundante información reunida tras el vaciado de los protocolos notariales de
un escribano madrileño, Matías Serrano, ante el que otorgaron un enorme
número de escrituras algunos de los más activos mercaderes ingleses residentes en Madrid en las décadas de 1630 y 1640 y en los primeros años de
la de 1650. Sin duda se trata de una fuente de información que, aunque de
extraordinario valor, tiene un carácter demasiado limitado y parcial, por
lo que, en base a la misma, resulta imposible llevar a cabo un estudio exhaustivo y sistemático de dicha comunidad. Ante la imposibilidad de alcanzar
este objetivo hemos optado en consecuencia por limitarnos a realizar una
primera aportación de carácter parcial, centrándonos en la reconstrucción
de las actividades de un puñado de individuos, entre los que creemos que
se cuentan algunos de los más activos miembros de dicha comunidad en
el segundo cuarto del siglo XVII.
El período cronológico escogido, desde comienzos de la década de 1630
hasta mediados de la década de 1650, ofrece por otro lado el interés añadido de que durante el mismo tuvieron lugar en Inglaterra procesos políticos y sociales de gran calado, que transformaron de forma radical la
constitución política del reino. En 1641, en efecto, estalló la Guerra Civil
que enfrentó durante casi una década al Parlamento con el rey Carlos I,
que fue acompañada por graves movimientos de rebelión en Irlanda y
Escocia, y culminó con el ajusticiamiento y decapitación de este monarca en enero de 1649, seguida de la implantación de un breve régimen de
gobierno republicano, presidido por Oliver Cromwell, el único de este géneSobre la importancia del comercio inglés en Canarias, vid. V. MORALES LEZCANO, Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los archipiélagos del Atlántico Ibérico. Su estructura y su
historia (1503-1783), Tenerife, 1970.
7
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ro habido en Inglaterra a lo largo de su secular historia. Lamentablemente
el tipo de documentación utilizado para la elaboración del presente trabajo no nos ha aportado apenas información de utilidad para conocer cuál
fue el posicionamiento de los mercaderes ingleses residentes en Madrid
ante la guerra que estalló en su país de origen, con el que seguían manteniendo muy estrechos contactos, y al que algunos de ellos nos consta incluso que viajaron en momentos de máxima radicalización del enfrentamiento
bélico 8.
No vamos, por tanto, a tener ocasión de profundizar en este artículo
en la definición del perfil político de los mercaderes ingleses que residieron en Madrid durante los años de la Guerra Civil y el gobierno republicano de Cromwell. Ni tampoco tendremos ocasión de detenernos en estudiar sus creencias religiosas, que, como es bien sabido, desempeñaron un
papel de primera fila en los enfrentamientos políticos que tuvieron lugar
en Inglaterra en estos años. Para la mayor parte de los mercaderes ingleses entonces residentes en Madrid no disponemos de informaciones que
nos permitan determinar con seguridad cuáles eran dichas creencias. De
unos pocos sí podemos afirmar que, al menos desde el punto de vista formal, profesaron la religión católica. Es el caso de Benjamín Ruit, quien
casó con una mujer de la nobleza castellana y además hizo alguna limosna a instituciones católicas, como el colegio de los ingleses de Valladolid 9.
Y también de Guillermo Pauley, quien al otorgar testamento en Madrid
en 1652 declaró creer «bien y católicamente» en el Misterio de la Santísima Trinidad, y en todo lo demás que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica Romana, reconoció como su intercesora a la Virgen, se mandó
enterrar en la iglesia del convento de la Santísima Trinidad de Madrid, y
dejó encargadas 600 misas en altares privilegiados y de indulgencia 10. De
los demás no hemos encontrado datos que permitan determinar su filiación religiosa, pero el hecho de que al menos hayamos logrado identifi8
Como veremos, lo hizo en septiembre de 1646 Cristóbal Botolfe, quien manifestó que
se veía apremiado a dejar temporalmente su casa de Madrid para marchar a Inglaterra «a
negocios gruesos que no dan lugar a dilación ninguna». Si estos negocios tenían alguna relación con las consecuencias que en la isla estaba teniendo la guerra civil es algo que, sin
embargo, desconocemos.
9
Se ha de tener en cuenta que además mantuvo correspondencia de negocios con mercaderes ingleses instalados en Flandes que fueron católicos, como León Wake, quien según
su confesión había salido de Inglaterra en 1605 huyendo de los herejes, para recalar en Amberes. Vid. ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., 173-174. Información sobre las relaciones de negocios entre León Wake (Leonel Waque) y Benjamín Ruit, en confirmación por éste de la cuenta que el otro le envió desde Amberes, en AHPM (=Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Indicamos el número de protocolo y, seguido de guión, el del primer folio del documento,
cuando el protocolo está foliado), 7218-388, Madrid, 4-III-1651.
10
El testamento de Guillermo Pauley, otorgado en Madrid, 5-X-1652, en AHPM, 7221-412.
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car a dos católicos, que al mismo tiempo fueron los dos miembros más
prominentes de la comunidad mercantil inglesa de Madrid en los años de
la Guerra Civil, nos lleva a presumir que la orientación en materia religiosa de esta comunidad fue muy diferente de la que en tiempos de Enrique VIII mostraron los mercaderes ingleses residentes en Castilla, cuando muchos de ellos tropezaron frontalmente con la Inquisición por
mantenerse inquebrantablemente fieles a su rey, también en lo referente
a las decisiones que éste tomó en materia religiosa tras decidir seguir adelante con su divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, pese a la
oposición del Papa 11.
Aunque no podamos, pues, profundizar en el análisis del posicionamiento en los terrenos político y religioso, muy interconectados en la Inglaterra del siglo XVII, de los mercaderes a los que prestaremos atención en el
presente trabajo, el hecho de abordar por primera vez la tarea de su identificación abre el camino para en el futuro poder intentar clarificar estas
cuestiones. De ahí el interés del período escogido como marco cronológico para el presente trabajo, pues fueron unas décadas claves, en las que
Inglaterra imprimió un rumbo radicalmente nuevo a su evolución en los
terrenos político, socioeconómico, intelectual y religioso, muy diferente
del que siguieron los países de la Europa continental. Y sólo si conocemos
con un mínimo de detalle quiénes fueron los súbditos del reino de Inglaterra que en este momento clave de la evolución de su país se aventuraron a hacer negocios en España, fijando su residencia en la capital del
reino, podremos en el futuro abordar la tarea de definir mejor su perfil
político y religioso, a efectos de determinar si éste pudo influir en su elección de Madrid, capital de la Monarquía de los Austrias, paladines en la
defensa del catolicismo en toda Europa, como base de operaciones para
sus negocios.
Dado que nuestro análisis lo interrumpimos poco antes del año 1655,
cuando se inició un nuevo proceso de enfrentamiento bélico entre España
e Inglaterra, y se decretaron severas medidas de represalia por la Monarquía española contra los mercaderes ingleses, que permanecieron en vigor
hasta la firma de la paz en octubre de 1660, al poco de producirse la restauración en el trono inglés de la dinastía de los Estuardo en la persona de
Carlos II, no entraremos a valorar las consecuencias que dichas medidas
tuvieron para la comunidad de mercaderes ingleses de Madrid, entre otras
razones porque ya han sido objeto de atención en la reciente monografía
de Ángel Alloza Aparicio 12.
Vid. GORDON CONNEL-SMITH, Forerunners of Drake. A Study of English Trade with Spain
in the early Tudor period, Longmans, Londres-Nueva York-Toronto, 1954.
12
ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., pp. 149 y ss.
11
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IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES HOMBRES DE NEGOCIOS
MADRID EN LAS DÉCADAS DE 1630 Y 1640

INGLESES RESIDENTES EN

No pretendemos en este trabajo dar cuenta detallada de la composición
de la comunidad inglesa de Madrid a mediados del siglo XVII, sino que por
el contrario, tratando de sacar el máximo provecho del tipo de documentación utilizada, exclusivamente de origen notarial, hemos optado por centrar nuestra atención en el análisis en profundidad de unos pocos individuos pertenecientes a dicha comunidad. Y por ello hemos de comenzar por
identificarlos, proporcionando unas breves noticias que nos permitan conocer algunos aspectos relevantes de su perfil socioeconómico.
Benjamín Ruit
Benjamín Ruit fue sin duda el miembro de la comunidad mercantil inglesa de Madrid que llegó a ocupar una posición social más destacada, y que
al mismo tiempo logró un mayor grado de integración en la sociedad castellana que le acogió durante una parte importante de su vida. Según noticia que nos proporciona Ángel Alloza, era hijo de un clérigo de Suffolk 13,
aunque no aclara este autor si se trataba de un clérigo católico o de la Iglesia de Inglaterra. El hecho de que, como veremos, contrajo matrimonio con
una súbdita castellana perteneciente a una familia de la nobleza, invita a
presumir que él personalmente profesó la religión católica, al menos durante el prolongado período de tiempo que permaneció en Madrid. Y en el
mismo sentido apuntan las limosnas que efectuó a instituciones católicas
como el colegio de los ingleses de Valladolid, o el hecho de que al otorgar
sus capitulaciones matrimoniales en 1642, en las que se dispuso que se
había de fundar un mayorazgo con sus bienes, se incluyó una cláusula que
preveía que, en caso de faltar herederos para la sucesión en dicho mayorazgo, la misma recayese en el colegio de San Jorge, de la nación inglesa,
sito en Madrid, en la calle del Príncipe, para que con su renta se contribuyese al sustento de los estudiantes ingleses que allí residían. Pero esta pertenencia a una minoría abiertamente discriminada, e incluso en ocasiones
perseguida, en su país natal 14, no le impidió ascender en la jerarquía social
del propio reino de Inglaterra, puesto que terminó accediendo allí a la categoría de caballero y baronet, según se nos recuerda machaconamente en
los documentos notariales madrileños de la década de 1640 en los que intervino como parte contratante. De hecho su ascenso a esta categoría nobiliaria se produjo en el transcurso de su estancia en Madrid, puesto que iniÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., p. 172.
Sobre la situación de la minoría católica en el reino de Inglaterra durante la primera
mitad del siglo XVII, vid. DAVID MATHEW, The Age of Charles I, Londres, 1951, pp. 134-148.
13
14
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cialmente, durante gran parte de la década de 1630, no aparece calificado
en los documentos como tal caballero y baronet. Lamentablemente no hemos
podido precisar las circunstancias, ni la fecha exacta, en que adquirió el
título de baronet, pero, en cualquier caso, interesa destacar que fue el único
miembro de la comunidad mercantil inglesa en Madrid, e incluso en toda
Castilla, del que nos consta que llegó a alcanzar la condición noble.
Los documentos notariales dan fe de que Benjamín Ruit permaneció
residiendo en Madrid de forma prácticamente ininterrumpida desde los
años finales de la década de 1620, sin que haya constancia de que en ningún momento llegase a abandonar la Península para realizar algún viaje,
por fugaz que fuese, a su Inglaterra natal. No obstante, mantuvo estrechos
contactos con la isla, sin los cuales, por lo demás, no se podría explicar su
ascenso a la condición de caballero y baronet. En concreto sabemos que al
menos dos hermanos suyos residían en Londres, dedicados, al igual que él,
al comercio y los negocios. Se trata de Nataniel y Eusebio Ruit. Y, aparte
de ellos, también otros miembros de su familia residieron en la capital inglesa, como es el caso de su primo Arthur Ruit. Con todos mantuvo estrechas
relaciones de negocios, aunque no disponemos de indicios suficientes como
para concluir que formasen una compañía de base familiar propiamente
dicha.
Aunque Benjamín Ruit en ningún momento descuidó sus relaciones con
su Inglaterra natal, fue el miembro de su comunidad que mayor interés
mostró por integrarse en la sociedad madrileña que le acogió. Buena prueba de ello la proporciona la concertación en enero de 1642 de su matrimonio con Jacinta María de Chiriboga Córdova y Aragón, hija de Francisco de Chiriboga y de María de Córdova y Aragón, vecinos de Madrid, que
aportó una dote de 20.000 ducados 15. Benjamín Ruit es el único miembro
de la comunidad mercantil inglesa de Madrid del que tenemos noticia que
contrajese matrimonio con una súbdita castellana, y además de condición
noble 16. Y, a nuestro entender, esta circunstancia contribuye a explicar que,
del mismo modo, sea él también el único que nos consta que llegó a convertirse en propietario de bienes inmuebles en Castilla, pues el contar con
una esposa perteneciente a la nobleza castellana debió representar un poderoso incentivo para avanzar en el proceso de integración y arraigo en su
país de acogida. El patrimonio inmueble que llegó a reunir no fue, sin
embargo, de grandes dimensiones, pues se compuso exclusivamente de
Las capitulaciones matrimoniales en AHPM, 7193-63, Madrid, 14-I-1642.
La condición noble de doña Jacinta fue convenientemente resaltada en las capitulaciones matrimoniales, en las que Benjamín Ruit prometió a su futura esposa en arras la décima parte de su hacienda, siempre que no excediese de 20.000 ducados, «en estimación de la
mucha calidad de doña Jacinta, y de sus padres, deudo y parentesco que tienen con muchos
de los títulos y grandes señores de estos reinos».
15
16
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inmuebles urbanos, localizados todos ellos en Madrid. A diferencia de sus
compatriotas, y de la mayoría de los mercaderes de origen extranjero residentes en Madrid durante el siglo XVII, Benjamín Ruit vivió en casas propias, y además dispuso de otras varias en propiedad que cedió en renta a
vecinos de Madrid de muy diversa condición social, desde pequeños comerciantes hasta miembros de la nobleza. No tenemos constancia de que tomase en alquiler casas para residir en ellas, aunque es bastante probable que
lo hiciese en sus primeros años de estancia en Madrid. Sí nos consta, por
el contrario, que tomó a renta cocheras, para guardar en ellas el coche, símbolo de distinción social por antonomasia en aquella época. En concreto
sabemos que lo hizo con unas localizadas en la calle de León, pertenecientes
a las «memorias» dotadas por Francisco Cabello, criado del rey, por las que
pagó una renta anual de 800 reales de vellón 17.
Este mayor arraigo en la sociedad castellana se tradujo en el hecho de
que llegó a convertirse en propietario de un número relativamente importante de inmuebles en la villa de Madrid, aunque no se le conocen otras
propiedades fuera del ámbito estrictamente urbano. Y también se ha de
resaltar el hecho de que, a diferencia de otros hombres de negocios extranjeros de más talla, preferentemente italianos, no llegó a alcanzar la condición de señor de vasallos. Todo lo cual nos da idea de que su avance en la
jerarquía sociopolítica madrileña fue de alcance bastante modesto, pese a
ser el miembro de la comunidad inglesa en Madrid con mayores logros en
este terreno.
Por otra parte, la trayectoria de ascenso social de Benjamín Ruit, que
culminó con la concertación de su matrimonio en 1642, quedó al parecer
después bruscamente interrumpida, a partir sobre todo de 1647, para dar
paso a un rápido declive que, de ser cierta la información aportada por
Ángel Alloza Aparicio, le llevaría a verse obligado a ganarse la vida en sus
últimos años como intérprete de un español que traficaba de puerto en
puerto. En efecto, según este autor la suspensión de pagos de 1647 le produjo fuertes pérdidas, y en adelante su situación se iría poco a poco deteriorando hasta que en 1657 la junta de represalias confirmó que se encontraba en quiebra, tras lo cual se vio obligado a ganarse la vida como
intérprete 18.
Quizás convendría someter a una comprobación más rigurosa la veracidad de estas informaciones sobre la etapa final de la vida de Benjamín
Ruit, pero, de ser plenamente ciertas, vendrían a confirmar que el negocio de los asientos con la Real Hacienda castellana era en el siglo XVII en
AHPM, 7218-811, Madrid, 12-V-1651. Renovación del contrato de arrendamiento por
cuatro años, concertado con el administrador de las «memorias».
18
ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., p. 172.
17
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verdad arriesgado y podía arrastrar a la ruina al más avezado hombre de
negocios. Benjamín Ruit fue, de todos los miembros de la comunidad
inglesa de Madrid de las décadas de 1630 y 1640, el único que se orientó
de forma decidida a participar en este negocio, según comprobaremos
más adelante, hasta el punto de que llegó a abandonar del todo el trato
con mercancías, en el que estuvo muy activo en los primeros años de la
década de 1630. Quizás esta decisión de adentrarse en el mundo de las
altas finanzas le facilitó en un primer momento el prosperar en el terreno económico con más rapidez, allanándole el camino para integrarse en
la sociedad madrileña mediante un matrimonio con una mujer de la aristocracia, y también para ascender en la jerarquía social de la propia Inglaterra, donde obtuvo el título nobiliario de baronet. Pero, a la larga, los
riesgos inherentes a las inversiones financieras en el convulso siglo XVII
español pudieron provocar también un más rápido declive de su posición
económica. En cualquier caso no deja de resultar chocante que todo un
baronet del reino de Inglaterra terminase sus días trabajando como intérprete.
Guillermo Pauley y sus hermanos y sobrinos
Entre los hombres de negocios de origen inglés que desarrollaron una
más intensa actividad mercantil en Madrid en las décadas de 1630 y 1640
cabe destacar a Guillermo Pauley, quien, a diferencia de su compatriota
Benjamín Ruit, mostró mucho menos interés por los negocios financieros
propiamente dichos, en especial con los relacionados con la prestación de
servicios a la Hacienda Regia en calidad de asentista, mientras que en contrapartida en ningún momento llegó a abandonar su actividad como mercader mayorista, redistribuidor en el mercado madrileño de una amplia
gama de productos de importación, y destacado exportador durante muchos
años de importantes cantidades de lanas y añinos. Este individuo, que
murió en Madrid en el año 1652, parece que permaneció soltero durante
su prolongada estancia en la villa del Manzanares, aunque tuvo un hijo
bastardo llamado Carlos Pauley, que tenía diez años de edad en 1652, al
cual nombró su heredero universal. Guillermo Pauley tuvo a su lado, no
obstante, en Castilla a numerosos miembros de su familia, tanto hermanos como sobrinos, que colaboraron estrechamente con él en todos sus
negocios, conformando todos ellos una sólida compañía de base familiar,
en la que también se integraron algunos otros ingleses que no eran parientes suyos. A diferencia de Guillermo, que permaneció durante todo el tiempo en Madrid, hasta que allí le sorprendió la muerte, los otros miembros
de la familia Pauley que se instalaron en Castilla mostraron un mayor
grado de movilidad, y trasladaron con relativa frecuencia su lugar de resi– 405 –
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dencia, no sólo dentro del territorio castellano, pues también está constatada su presencia en los Países Bajos, tanto del norte como del sur. En
Madrid convivió durante varios años con Guillermo Pauley su hermano
Jorge, dedicado como él activamente al comercio en calidad de mercader
de lonja. Pero más tarde, ya bien avanzada la década de 1640, este último
abandonó Castilla para instalarse en los Países Bajos, donde en unos
momentos lo encontramos como residente en Amsterdam 19, y en otros en
Amberes 20. Mucho más breve fue la estancia en Madrid de otro miembro
de la familia de Guillermo Pauley, su sobrino Thomas Pauley, quien en
1641 pasó a instalarse en Bilbao, para atender desde aquella villa portuaria, de importancia clave para el comercio exterior de la Corona de Castilla durante el siglo XVII, el negocio familiar, haciéndose cargo de las lanas
y añinos que se habían de exportar, y de los tejidos y otras mercancías de
importación que se habían de redistribuir en el mercado interior castellano, especialmente en Madrid 21. En Bilbao también estuvo al cargo de
velar por el negocio familiar otro sobrino de Guillermo Pauley que llevaba su mismo nombre 22, y un tercer sobrino del que tenemos constancia
que residió en España fue Guillermo Sot, a quien designó como uno de
sus testamentarios cuando otorgó testamento en 1652. No obstante, a pesar
de contar con tan gran número de parientes en España, cuando a Guillermo Pauley le llegó el momento de la muerte, recurrió a otro mercader
inglés con el que no le unían vínculos de parentesco, Guillermo Santovin,
para que se hiciese cargo de la gestión de su hacienda y de la liquidación
de su negocio, si bien se ha de tener en cuenta que en aquel momento su
hermano Jorge, con el que tan estrechamente había colaborado en sus tratos mercantiles y financieros, ya había abandonado España para instalarse en los Países Bajos.
19
Poder de Guillermo Pauley a su hermano Jorge, residente en Amsterdam, en Madrid,
26-IV-1649, en AHPM, 7211.
20
Poder de Guillermo Santovin a Jorge Pauley, vecino de Amberes, otorgado en Madrid,
15-V-1654, en AHPM, 7223-1379.
21
En Madrid, 5-IV-1641, Guillermo y Jorge Pauley otorgan poder a su hermano Thomas,
«que está de partida para Bilbao», para que allí reciba las mercancías que para ellos llegaren, y cobre y haga las demás diligencias precisas. AHPM, 7191-316. Los testimonios que
proporciona la documentación sobre la actividad de Thomas Pauley en Bilbao son muy
numerosos.
22
Ángel Alloza nos informa de la presencia en Alicante en 1655 de un Guillermo Pauley,
que declaró que tenía entonces 68 años de edad, y que llevaba viviendo en dicha ciudad, profesando la fe católica, desde hacía 58 años, de lo que se deduce que habría llegado allí con
10 años. ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., pp. 166-167. No sabemos qué relación puede haber
entre este individuo y el del mismo nombre que vivió en Madrid, hasta su muerte en 1652,
y el sobrino de éste, llamado también Guillermo Pauley, que estuvo residiendo en Bilbao.
En principio no parece probable que este sobrino fuese la misma persona que aparece residiendo en Alicante en 1655.
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Pese a su prolongada permanencia en Madrid, que alcanzó hasta el propio momento de su muerte, Guillermo Pauley no logró el grado de arraigo
en la sociedad castellana de su compatriota Benjamín Ruit. Un buen indicio de este menor grado de integración nos lo proporciona la constatación
del hecho de que no llegó a adquirir casas en propiedad en esta villa, sino
que residió en unas que tuvo tomadas a renta en la calle de Carretas, que
debían ser de una cierta entidad, pues estuvo pagando por ellas una renta
relativamente elevada, de en torno a los 7.000 reales anuales 23. También
resulta bastante revelador el hecho de que no llegase a contraer matrimonio, aunque debió mantener relaciones más o menos estables con alguna
mujer, probablemente avecindada en Madrid, de la que, no obstante, desconocemos la identidad y el origen, que dieron como fruto el nacimiento
de un hijo ilegítimo, Carlos, que contaba con diez años de edad cuando
Guillermo otorgó testamento poco antes de morir, designándole como su
heredero universal 24. Por lo demás, numerosos indicios permiten presumir
que Guillermo Pauley mantuvo en Madrid el régimen de vida propio de una
persona de posición muy acomodada, en bastantes aspectos asimilable al
que pudo permitirse Benjamín Ruit, a pesar de que este último lograse
alcanzar un mayor grado de integración en la sociedad castellana, gracias
a su matrimonio. Así, entre dichos indicios, podemos mencionar el hecho
de que entre sus numerosos servidores llegó a contar con un cochero, pues
la posesión de coche era un importante signo de distinción social 25. Y también se ha de destacar el hecho de que dispuso de una importante caballeriza, para el mantenimiento de la cual necesitó adquirir cebada y paja en
grandes cantidades, que se aseguró mediante la concertación de contratos
con vecinos de aldeas de los alrededores de Madrid, como Vallecas 26, de
modo semejante a como procedió para el aprovisionamiento de la suya su
colega Benjamín Ruit, quien mostró preferencia por concertarse con vecinos de Torrejón de Ardoz 27.
23
En 1641 pagaba por dichas casas una renta anual de 7.000 reales. AHPM, 7191-285.
En 1647 la renta estaba fijada en 600 ducados anuales. AHPM, 7205, Madrid, 17-VIII-1647.
24
El testamento de Guillermo Pauley, otorgado en Madrid, 5-X-1652, en AHPM, 7191-316.
25
En Madrid, 10-II-1646, Guillermo Pauley se obligó a pagar a Luis Rodríguez, cochero
residente en Corte, 1.540 reales de vellón que le debía de resto del salario del tiempo que
estuvo en su servicio en su casa. AHPM, 7201.
26
Por ejemplo, en Madrid, 12-VI-1647, un vecino de Vallecas vendió a Guillermo Pauley
120 fanegas de cebada en grano y 100 sacas de paja cebadaza, a 10 reales cada fanega y saca,
que montaron 2.200 reales. AHPM, 7205.
27
En Madrid, 21-VIII-1636, unos vecinos de Torrejón de Ardoz vendieron a Benjamín
Ruit 200 sacas de paja a 11,5 reales la saca, que le habían de entregar en su casa de Madrid,
a razón de 4 sacas por semana. AHPM, 7178-724. En Madrid, 19-IV-1638, unos vecinos de
Torrejón de Ardoz le vendieron 80 fanegas de cebada a 8 reales la fanega, y 44 sacas de paja
a 8 reales la saca, que le entregarían para 1 de agosto. AHPM, 7183-665.
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Otros mercaderes ingleses
Frente a las dos figuras descollantes de Benjamín Ruit y Guillermo Pauley, que permanecieron asentados en Madrid de forma prácticamente ininterrumpida durante todo el período cronológico tomado en consideración
en el presente trabajo, el resto de los mercaderes ingleses sobre los que nos
ha aportado información la documentación notarial consultada residieron
en la villa y Corte con mucha menos continuidad, pues combinaron sus
estancias en ella con permanencias en otras ciudades portuarias de la Corona de Castilla, como Bilbao o Sevilla, y con viajes a su Inglaterra de origen,
o a otros lugares aún más distantes, como las Islas Canarias. En la mayor
parte de los casos se trata, por otra parte, de personajes de menor talla que
los dos anteriores, que, aunque ciertamente sí realizaron negocios por cuenta propia, tanto de carácter mercantil como financiero, en muy mayor medida asumieron la función de corresponsales de otros mercaderes ingleses,
bien instalados en otras ciudades de la Corona de Castilla o bien residentes en la propia Inglaterra, preferentemente en Londres. De hecho muchos
de ellos mantuvieron una estrecha relación de negocios con el propio Benjamín Ruit o con Guillermo Pauley, o con ambos a la vez, en la mayor parte
de los casos desde una posición subordinada. Es el caso, entre otros, de
Jofre Yngueldon 28. Este mercader era originario de Londres, ciudad a la
que se trasladó de forma temporal en alguna ocasión, interrumpiendo sus
estancias en Castilla, por ejemplo en 1639 29. Mientras residió en Madrid
desplegó una intensa actividad como mercader de lonja, poniendo a la venta
una amplia gama de mercancías, entre las que predominaban los tejidos,
y lo hizo tanto por cuenta propia como por cuenta de otros mercaderes
ingleses, en unos casos residentes en Londres, y en otros en otras ciudades
de la Corona de Castilla, como Sevilla o Bilbao 30. Durante un tiempo nos
consta incluso que vendió mercancías en Madrid por cuenta del propio
Guillermo Pauley, residente como él entonces en esta misma ciudad.
Otro mercader inglés que en muchos aspectos ofrece un perfil parecido
al de Jofre Yngueldon es Cristóbal Botolfe, quien también combinó las
estancias en Madrid con breves permanencias en grandes centros portua28
Cuando se hizo el ajustamiento de cuentas por la relación de negocios que habían mantenido Jofre Yngueldon y Benjamín Ruit, se concluyó que el primero adeudaba al segundo
165.164 reales. Noticia en AHPM, 7222-510, Madrid, 13-IV-1653.
29
En Madrid, 27-XI-1639, Benjamín Ruit otorgó poder a su hermano Natan Ruit y a
Jofre Yngueldon, residentes en Londres. AHPM, 7186-704. Pero en 1636 Jofre Yngueldon
residía en Madrid, donde otorgó una carta de poder a Miguel Head, mercader inglés residente en La Rochela, en la que se le calificó como mercader inglés vecino de Londres residente en Madrid. AHPM, 7178-656, Madrid, 12-VIII-1636.
30
Ajuste de cuentas de la correspondencia que había tenido con Eduardo Prigg, mercader residente en Bilbao, en AHPM, 7219-94, Madrid, 15-VII-1651.
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rios de la Corona de Castilla, como Bilbao, y fugaces viajes a Inglaterra.
A comienzos de la década de 1640 lo encontramos instalado en la villa del
Manzanares, dedicado al comercio mayorista de mercancías de importación, en su mayoría tejidos, que en los años 1643 y 1644 nos consta que
estuvo realizando por cuenta de su compatriota Guillermo Pauley 31. En
septiembre de 1646 tuvo que emprender de forma imprevista viaje urgente a Inglaterra, «a negocios gruesos que no dan lugar a dilación ninguna».
Y por ello se vio obligado a traspasar las mercancías que tenía almacenadas en sus lonjas de Madrid al propio Guillermo Pauley, para que se las
vendiese y con el dinero obtenido de su venta atendiese al pago de las cantidades debidas a sus acreedores, dejando al cargo de su casa y negocio a
Roberto Tinley. Desconocemos los motivos que le forzaron a emprender
este repentino viaje a su Inglaterra natal, en un momento en que este reino
se encontraba desgarrado por la guerra civil entre los seguidores del rey
Carlos I y los que apoyaban al Parlamento. Pronto regresó, sin embargo, a
Castilla, pero no para instalarse de nuevo en Madrid, puesto que documentos de los años 1647 y 1648 nos lo presentan como residente en Bilbao 32, si bien ya en 1650 vuelve a ser identificado otra vez como residente
en Corte.
La relación de mercaderes ingleses residentes en Madrid en algún
momento de las décadas de 1630, 1640 o principios de la de 1650 cabe continuarla con nombres como los de Ricardo Baquer, que además de tratar
con tejidos y lanas, tuvo intereses mercantiles en las Islas Canarias; Ricardo Smith, quien trató con una amplia gama de mercancías, desde el pescado a las lanas pasando por el vino 33, o Guillermo Santovin, individuo que
pasó a figurar entre los más activos de la comunidad mercantil inglesa de
Madrid tras hacerse cargo de la gestión de la hacienda de Guillermo Pauley a raíz de la muerte de éste en 1652.
31
AHPM, 7202, Madrid, 17-VIII-1646. Guillermo Pauley confiesa haber recibido de Cristóbal Botolfe 42.460 reales de vellón con los que le termina de pagar los 973.200 reales que
quedaron líquidos de lo procedido de las bayetas, sargas, sempiternas, anascotes, fustanes y
otras mercancías que de orden de Guillermo Pauley le fueron remitidas a este último por los
correspondientes del primero de Londres y Bilbao, bajadas las costas y gastos que tuvieron.
Los 42.460 reales se los había pagado en 30 piezas de bayetas negras (30.926 reales), 40 piezas de sempiternas de color ordinarias (10.400 reales), 20 piezas de bombasíes (1.200 reales)
y 34 reales en metálico.
32
Un documento expedido en Madrid, 27-VII-1647, lo identifica como mercader inglés
residente en Bilbao. AHPM, 7205. Que permanecía en Bilbao en el año 1648 queda atestiguado en AHPM, 7214-156.
33
Ricardo Baquer y Ricardo Smith, dos mercaderes que tuvieron un común interés en
negociar con vino de Canarias, nos consta que mantuvieron durante muchos años relación
de correspondencia de negocios. Así se hace constar en carta de finiquito otorgada tras ajustamiento de cuentas en AHPM, 7518-155, Madrid, 28-II-1651.
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Roberto Tinley es un mercader de perfil más modesto, quien nos consta que estuvo al servicio de otros compatriotas suyos, como Benjamín Ruit,
con poder del cual realizó algunos negocios en 1639 34, o Cristóbal Botolfe,
quien le dejó al frente de su casa y negocios en Madrid en 1644, cuando
tuvo que partir de improviso a Inglaterra 35. Pero, al mismo tiempo, también realizó negocios por cuenta propia, llegando para ello a constituir una
compañía con un súbdito castellano, Francisco de Torres, especializada en
el negocio de la venta al por mayor de tejidos de importación, en gran parte
procedentes de Inglaterra, a mercaderes minoristas 36. Y, desde este punto
de vista, representa un caso excepcional dentro de la comunidad inglesa
asentada en Madrid en estos años, pues es el único del que tenemos constancia que colaboró de forma tan estrecha con un mercader castellano en
el negocio mercantil, hasta el punto de formar con él una compañía dedicada al comercio al por mayor de tejidos de importación, pues aunque,
como veremos, Benjamín Ruit también entró a formar parte al menos en
una ocasión de una compañía mercantil junto con dos súbditos castellanos, ésta se especializó en el comercio minorista, y el primero se diferenció claramente de sus dos socios por su exclusiva condición de socio capitalista.
En el transcurso de la década de 1650 la comunidad mercantil inglesa
de Madrid experimentó aparentemente una importante renovación, con el
relevo de individuos de la talla de Guillermo Pauley, que murió en 1652, y
de Benjamín Ruit, plenamente volcado ya en los negocios de los asientos,
por hombres nuevos, que en algunos casos habían desplegado con anterioridad una intensa actividad mercantil en otros puntos de la Corona de
Castilla. Es el caso, por ejemplo, de Marmaduque Raudon, que pasó muchos
años en Canarias, pero a quien en 1652 encontramos identificado como
mercader de lonja residente en Madrid 37. Otro mercader que comienza a
aparecer relativamente tarde en el escenario madrileño y llegó a ocupar
una posición destacada en el seno de la comunidad inglesa por la envergadura de sus negocios es Roberto Bretón, quien hacia 1656 era ya un individuo muy acaudalado, hasta el punto de que el 80% de los 826.058 reales
que se confiscaron entonces como bienes de ingleses en Madrid le pertenecían a él 38. Para esta fecha la comunidad mercantil inglesa en la villa del
AHPM, 7185.
La carta de poder que le otorgó en Madrid, 21-IX-1646, en AHPM, 7202.
36
Varios ejemplos de ventas a crédito de tejidos por esta compañía en el año 1641 en
AHPM, 7191.
37
Vid. AHPM, 7220-846. Sobre su actividad como mercader en Canarias, vid. JUAN CARLOS GUERRA CABRERA, Un mercader inglés en Tenerife en el siglo XVII. Biografía de Marmaduke
Rawden, Tenerife, 1994.
38
ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., pp. 169-170.
34
35
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Manzanares había quedado, no obstante, considerablemente mermada,
puesto que entonces sólo se encontraron bienes de cuatro mercaderes ingleses para embargar, el mencionado Roberto Bretón, y Guillermo Santabi
(Santovin), Isaac Tiller y Esteban Gefrey. Es muy probable que hubiese bastantes más, que lograron ocultar sus haciendas. De hecho en los años inmediatamente anteriores los documentos notariales dan fe de la actividad de
otros individuos como Francisco Maliton en 1652, o Lancelot Stepnil en
1655 39. Pero también se ha de tener en cuenta que estos mercaderes, salvo
excepciones, cambiaban con frecuencia de domicilio, y tan pronto podían
estar residiendo en una ciudad como en otra. Por lo demás, tampoco ha
sido nuestra intención ofrecer una nómina pormenorizada de todos los
miembros de la comunidad mercantil inglesa de Madrid a mediados del
siglo XVII, entre otras razones porque no hemos tenido a nuestra disposición las fuentes documentales adecuadas para ello. Sólo hemos pretendido identificar a unos pocos individuos que consideramos representativos,
en espera de que nuevos avances en el vaciado de la documentación notarial nos permitan disponer de nuevas informaciones.
LA ACTIVIDAD MERCANTIL DE LOS INGLESES RESIDENTES EN MADRID:

2.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los ingleses residentes en Madrid en las décadas de 1630 y 1640 desplegaron una intensa y diversificada actividad mercantil, que no se limitó
a atender la demanda de mercancías de importación de la población madrileña, sino que extendió sus tentáculos por toda la geografía peninsular, y
contempló también la negociación con productos sin relación alguna con
el mercado madrileño. El tipo de documentación que hemos utilizado para
la elaboración del presente trabajo, los protocolos notariales madrileños,
nos informa de forma preferente sobre unas determinadas facetas de esta
compleja actividad mercantil, las que de forma más directa afectaban a la
población madrileña, aunque también aparecen reflejadas con gran detalle en ella otras que no guardaban relación directa con dicha población,
como es el caso, por ejemplo, de la exportación de lanas y añinos. Otras
facetas, por el contrario, sólo aparecen reflejadas en esta documentación
de forma más tangencial, y por ello la percepción que hemos podido obtener de las mismas es mucho más difusa e incompleta.
En líneas generales cabe afirmar que estos mercaderes se interesaron,
como cabía esperar, tanto por el comercio de importación como por el de
exportación, lo cual les obligó a operar desde las principales plazas portuarias de la Corona de Castilla, donde debieron contar con la colabora39

AHPM, 7597-357, Madrid, 17-IV-1655.
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ción de otros mercaderes, que bien podían ser socios suyos, con los que
formaban compañía, bien agentes o factores asalariados, o bien correspondientes, que trabajasen a comisión. En concreto cabe destacar entre las
ciudades portuarias con las que más estrecha relación mantuvieron las de
Bilbao y San Sebastián, en la costa cantábrica; las de Sanlúcar de Barrameda 40 y Cádiz, en la costa atlántica andaluza, y la de Málaga, en la costa
mediterránea andaluza. Una parte importante de las mercancías de importación con las que negociaron fueron destinadas a Madrid, donde les dieron salida, vendiéndolas preferentemente a mercaderes minoristas de la
propia villa, aunque también, en menor proporción, a mercaderes residentes en otras ciudades castellanas, más o menos próximas a Madrid. Pero
también tenemos constancia de que a determinadas mercancías de importación con las que negociaron se les dio salida al margen del mercado madrileño. Es el caso, por ejemplo, del tabaco, que, por razón de restricciones
impuestas al libre comercio minorista de este producto en el interior de la
Corona de Castilla, en ocasiones se vieron obligados a tener que vender de
forma exclusiva en los territorios de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que estaban exentas del régimen de estancos.
Una parte importante de su actividad mercantil la realizaron mediante
la introducción en la Corona de Castilla de mercancías que en principio
estaba prohibido importar, porque procedían de territorios con los que se
encontraba en guerra la Monarquía hispana, o por otros motivos. Por regla
general la declaración de guerra contra una determinada potencia fue acompañada por la prohibición de comerciar con sus súbditos, pero en la práctica las instituciones de gobierno de la Monarquía abrieron la posibilidad
de que tal prohibición quedase en suspenso cuando los mercaderes importadores se mostrasen dispuestos a pagar por la adquisición de una licencia
que les autorizase a introducir mercancías en el territorio de la Corona de
Castilla procedentes de territorios con los que estaba prohibido comerciar,
en una determinada cantidad, fijada en función del valor de las mercancías en cuestión 41. Las licencias de importación de mercancías prohibidas
fueron por regla general compradas por un precio proporcional al del valor
de las mercancías que se autorizaba a introducir en el reino, pero a veces
se concedieron también a cambio de proveer a la Monarquía de determinados productos destinados al aprovisionamiento de sus ejércitos. Así, por
ejemplo, Benjamín Ruit obtuvo en 1637 licencia para introducir mercancías de lencería por valor de hasta 200.000 ducados de plata doble, por los
Sobre el interés demostrado por los mercaderes ingleses por operar en el puerto de
Sanlúcar de Barrameda, del señorío de los duques de Medinasidonia, ya desde el reinado de
los Reyes Católicos, vid. GORDON CONNEL-SMITH, op. cit.
41
Un tratamiento más pormenorizado de esta cuestión en ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit.,
pp. 139 y ss.
40
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puertos de Bilbao, San Sebastián, Málaga, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz,
durante un período de dieciséis meses, a cambio de servir al rey con 4.000
capotes de paño ordinario de La Parrilla y 4.000 pares de medias del mismo
paño, destinadas al equipamiento del ejército 42.
Los mercaderes ingleses residentes en Madrid comenzaron interesándose por la adquisición de licencias que les permitiesen introducir mercancías procedentes del reino de Francia, con el que quedó prohibido el
comercio tras el estallido de la guerra en 1635. Benjamín Ruit y Guillermo
Pauley fueron los dos miembros de esta comunidad que mayor interés mostraron por la adquisición de este tipo de licencias, que adquirieron no para
utilizarlas exclusivamente en beneficio propio, sino casi siempre para compartirlas con otros compatriotas suyos, con frecuencia residentes en otras
ciudades de Castilla. Y cuando hicieron uso de ellas por cuenta propia recurrieron de forma sistemática a delegar en otros mercaderes, casi siempre
compatriotas suyos que residían en ciudades portuarias, la tarea de importar las mercancías que se les autorizaba a introducir en la Corona de Castilla. Así, por ejemplo, en 1637 Benjamín Ruit obtuvo licencia para introducir mercancías de contrabando procedentes de Francia por valor de
200.000 ducados, con condición de que utilizase como punto de entrada
los puertos de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Málaga y San Sebastián,
introduciendo por cada uno de ellos mercancías por valor de 50.000 reales. Y luego él a su vez otorgó poderes a otros mercaderes ingleses para que
en su nombre hiciesen uso de dicha licencia en cada uno de dichos puertos, que fueron en concreto Juan Cradoque, en Cádiz; Eustasio Huise, en
Sanlúcar de Barrameda, y Gervasio Sutton, en Málaga 43.
Aunque las licencias fueron adquiridas por estos mercaderes en la mayor
parte de los casos directamente de la Real Hacienda, también nos consta
que en ocasiones se hicieron con ellas en el mercado secundario, en el que
era habitual negociar con ellas, transfiriéndolas en su integridad, o por fracciones. Así, como ejemplo ilustrativo, podemos citar la adquisición por Benjamín Ruit a un mercader vecino de Madrid llamado Gaspar de Toledo de
una licencia que éste había obtenido por cédula de 17 de agosto de 1637 44.
Pero al mismo tiempo ellos a su vez procedieron a vender participaciones
en el derecho a hacer uso de dichas licencias, habitualmente a otros compatriotas con los que les unía una estrecha relación de negocios. Así, por
ejemplo, en 1649 Guillermo Pauley obtuvo licencia para introducir por Bilbao y San Sebastián mercancías de las colonias inglesas de América por
AHPM, 7181-724, Madrid, 24-XI-1637.
AHPM, 7183-12 y 13, y AHPM, 7185-281. La licencia se le había concedido por Real
Cédula de 24-XII-1637.
44
AHPM, 7183-306 y 308. Benjamín Ruit otorgó poder a Jorge Jifart, vecino de Bilbao,
para usar de la dicha licencia.
42
43

– 413 –

18_MaximoDIAGO.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:08

Página 414

AIEM, XLIX, 2009

MÁXIMO DIAGO HERNANDO

valor de 100.000 ducados de vellón, por la cual pagó a la Real Hacienda
12.000 ducados. El uso de dicha licencia se lo repartieron desde el primer
momento a partes iguales él, su sobrino Thomas Pauley y Juan Trelani, residentes estos dos últimos en Bilbao. Pero más adelante, en abril de 1651,
Guillermo Pauley traspasó su tercera parte a su colega Guillermo Santovin, quien le abonó por ello la cantidad de 2.500 ducados, debido a que la
licencia se había concedido para poder usarla durante cuatro años, y ya
había transcurrido una parte importante de los mismos 45.
El interés por adquirir licencias para introducir mercancías de Francia,
que fue notable en los primeros años que siguieron al estallido de la guerra
contra este vecino reino en 1635, fue apagándose entre los mercaderes ingleses en el transcurso de la década en 1640. Pero a fines de esta misma década éstos pasaron a interesarse por la adquisición de otro tipo de licencias,
las que les facultaban para introducir mercancías procedentes de las primeras colonias inglesas en América, en concreto Virginia y varias islas del Caribe, como las Barbados y San Cristóbal. Entre estos productos habría que
destacar el tabaco, para el que a veces se concedieron licencias específicas 46,
pero también figuraban otros como el azúcar, en sus diversas variantes (refinado y de pilón, mascavado y moreno, y panela), el algodón, el jengibre o la
cañafistola 47. La razón por la que estos productos sólo podían introducirse
mediante obtención de licencias no estribaba en que entonces se estuviese
en guerra con Inglaterra, pues la declaración de ésta no llegó hasta 1655,
pero probablemente la Monarquía impidió su libre importación porque se
trataba de mercancías que hacían la competencia a las que se cultivaban en
las colonias españolas de América, y porque si se permitía a los ingleses que
las vendiesen sin cortapisas en España se les estaban proporcionando alicientes para que continuasen con su política de expansión en el Caribe.
Fuese con mercancías prohibidas, llamadas de contrabando, o con mercancías cuya importación estaba autorizada, la dedicación principal de los
mercaderes ingleses residentes en Madrid fue el comercio mayorista. De ahí
que se les identifique en los documentos notariales como mercaderes de
lonja. Sus clientes principales fueron por su parte mercaderes minoristas,
Noticia en AHPM, 7220-576. Poder de Guillermo Santovin a Domingo de Saldua, vecino de Bilbao, para que en su nombre use de la licencia, otorgado en Madrid, 8-V-1652.
46
En 22-II-1649 Jofre Yngueldon obtuvo licencia para introducir por Bilbao y San Sebastián 3.000 quintales de tabaco procedente de las colonias inglesas de América, por la que
pagó 22.500 reales. Noticia en AHPM, 7211, Madrid, 14-IV-1649, y 7267-118. En ese mismo
año Thomas Pauley y Juan Trelani, ingleses residentes en Bilbao, asociados con Guillermo
Pauley, residente en Madrid, compraron por 45.000 reales licencia para introducir por Bilbao y San Sebastián 6.000 quintales de tabaco. Noticia en AHPM, 7267-82.
47
Guillermo Pauley obtuvo en 1649, a cambio del pago de 12.000 ducados, licencia para
introducir todos estos productos, además de tabaco, por valor de hasta 100.000 ducados.
Noticia en AHPM, 7220-576 y 7267-404.
45
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con tienda abierta en Madrid, o, en un número bastante más reducido, en
otras ciudades del reino de Castilla más o menos próximas a la capital. Pero,
de cuando en cuando, también vendieron a particulares, que compraban
para su propio consumo. Y, en el caso de determinadas mercancías, sus
clientes habituales fueron artesanos, como ocurrió, por ejemplo, con los
cueros de becerros, que mayoritariamente les fueron adquiridos por modestos zapateros, vecinos en su práctica totalidad de Madrid.
El interés preferente mostrado por el comercio al por mayor no excluyó, sin embargo, que ocasionalmente estos mercaderes también invirtiesen en negocios de comercio minorista, aunque se ha de precisar que lo
hicieron en calidad de socio capitalista de compañías en las que correspondía a otros socios hacerse cargo de atender la tienda donde se habían
de vender las mercancías al por menor. Así, por ejemplo, Benjamín Ruit en
1635 formó una compañía con dos súbditos castellanos vecinos de Madrid,
Pedro Fernández y Juan del Campo, especializada en el comercio minorista de paños. La compañía se constituyó en Madrid, el 30 de diciembre
de 1635, para un período de dos años. Durante este tiempo uno de los socios,
Juan del Campo, quedaba obligado a permanecer a cargo de la tienda donde
se habían de poner a la venta los paños, junto con un criado, habiendo de
recibir ambos, con cargo al presupuesto de la compañía, una cantidad diaria de 7 reales para atender los gastos de manutención de sus personas.
Además de atender la tienda, Juan del Campo debía encargarse de la compra de mercancías destinadas a su abastecimiento, pudiendo adquirirlas a
crédito hasta en cuantía de 24.000 reales, y obligar los bienes de sus dos
socios de mancomún a la seguridad del pago. Por el contrario, su aportación al capital de la compañía era bastante reducida, de tan sólo 2.500 reales, mientras que Benjamín Ruit y Pedro Fernández, los dos socios capitalistas, habían de aportar cada uno 20.000 reales, aunque el primero
entregaría el total de dicha cantidad en dinero en metálico, mientras que
el segundo aportaría 8.000 reales en dinero y 12.000 en mercancías. Pese
a estas diferencias en el régimen de aportación de capitales, los tres socios
se habían de repartir las ganancias o pérdidas que hubiese en el negocio al
cabo de los dos años a partes iguales. Y, además, se estableció la condición
de que si, al disolverse la compañía, Benjamín Ruit quisiese que Juan del
Campo se quedase con las mercancías que le tocasen a él, tanto por razón
del capital invertido en la compañía como por razón de las ganancias obtenidas en el trato, este último estuviese obligado a quedarse con ellas, pagándoselas al primero a los mismos precios por los que le hubiesen sido adjudicadas en las cuentas de liquidación de la compañía, aunque se le concedía
la facilidad de diferir el pago, efectuándolo en cuatro plazos iguales 48. Así,
48

AHPM, 7176-1064.
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pues, el papel que Benjamín Ruit se reservó en esta compañía fue el de
socio capitalista en sentido estricto, sin ningún tipo de participación en la
actividad mercantil propiamente dicha. Por lo demás, no tenemos noticia
de su participación en otras compañías de estas mismas características,
especializadas en el comercio minorista, por lo que cabe presumir que su
interés por este tipo de trato se manifestó sólo de forma ocasional, y respondió más bien al objetivo de diversificar la inversión de sus capitales,
más que al propósito de complementar su intensa actividad en el comercio mayorista, bien documentada en los numerosos contratos notariales
conservados, con incursiones en el comercio al por menor, el llamado de
«tienda abierta».
Los mercaderes ingleses que negociaron con mercancías al por mayor
recurrieron de forma sistemática a la venta a crédito de las mismas. De
hecho la documentación notarial, que ha representado nuestra principal
fuente de información para la elaboración del presente trabajo, sólo aporta información sobre operaciones de intercambio de mercancías en las que
intervenía el crédito, puesto que aquellas que se cerraban mediante entrega de dinero al contado, o por vía de trueque, no había necesidad de registrarlas ante los notarios. Por ello corremos el riesgo de atribuir a las ventas a crédito una importancia porcentual mucho mayor de la que realmente
tuvieron, por basarnos en la información de carácter sesgado que nos proporciona el tipo de documentación utilizado. Si dispusiésemos de los libros
de contabilidad de las lonjas podríamos saber con más seguridad qué porcentaje de las mercancías se vendía a crédito y qué porcentaje se vendía al
contado. La enorme cantidad de contratos de obligación por ventas a crédito conservados en los protocolos notariales, a los que hay que sumar las
simples cédulas que no se formalizaban ante notario, pero de las que también proporcionan noticia los protocolos cuando se negociaba con ellas y
eran utilizadas como medio de pago, confirman, no obstante, que el crédito concedido a los compradores fue un elemento fundamental para asegurar el normal funcionamiento de las empresas mercantiles de los ingleses residentes en Madrid en el segundo cuarto del siglo XVII. Pero conviene
aclarar que esta práctica de diferir sistemáticamente el cobro del valor de
las mercancías vendidas a los minoristas o a los particulares, para su consumo, no fue el resultado de que los mercaderes de lonja ingleses se desenvolviesen habitualmente en una situación de exceso de liquidez. Por el contrario, una buena prueba de que no era así nos la proporciona la constatación
del hecho de que, también de forma sistemática, estos mismos mercaderes negociaron con las cartas de obligación y cédulas otorgadas en su favor
por minoristas a los que habían vendido mercancías, traspasándolas a otras
personas que les adelantaban el dinero que estos minoristas debían abonar varios meses después. Y en otras ocasiones estos mismos mercaderes
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de lonja ingleses utilizaron las referidas cartas de obligación y cédulas como
medio de pago para abonar al menos parte del valor de grandes partidas
de mercancías adquiridas por ellos para su exportación, habitualmente de
lanas y añinos 49.
La constatación de la práctica del recurso sistemático a la cesión de los
llamados efectos contra mercaderes minoristas a otras personas dispuestas
a comprarlos, cabe presumir que siempre con descuento, aunque este extremo nunca aparece reconocido expresamente en los documentos, demuestra que si los mercaderes de lonja ingleses residentes en Madrid concedieron aplazamientos de pago a los mercaderes minoristas que les compraban
sus mercancías fue porque de otro modo éstos se mostrarían incapaces de
adquirirlas, al no disponer de capital suficiente para hacerlo.
El número de personas que adquirieron estos efectos, adelantando un
dinero a los mercaderes de lonja ingleses que sólo podrían recobrar varios
meses después, no siempre sin dificultades, de los mercaderes minoristas
obligados a ello, fue extraordinariamente elevado, y procedían de un espectro social bastante amplio, que abarcaba desde otros miembros de la nación
inglesa hasta viudas de posición acomodada vecinas de Madrid. Cabe, no
obstante, diferenciar entre personas que sólo adquirieron tal tipo de efectos de forma esporádica, empleando en ello cantidades de dinero relativamente modestas, y otras que lo hicieron de forma sistemática, año tras año,
y varias veces a lo largo del año, invirtiendo en estas operaciones de crédito fuertes sumas de dinero. Entre estas últimas cabe destacar, por ejemplo,
a doña María de Aldana, viuda de Joseph Yáñez de Aguilar, a quien, tras la
muerte de su marido, hacia 1647, Guillermo Pauley traspasó durante bastantes años, y en varias ocasiones a lo largo del año, contratos de obligación suscritos por mercaderes en su mayoría vecinos de Madrid, a cambio
de que ésta le adelantase el dinero correspondiente 50. Este mismo procedimiento había seguido Guillermo Pauley con el propio Joseph Yáñez de
Aguilar hasta su muerte, pero además había tenido algunos otros tratos
Por ejemplo, en 11-XII-1640 Guillermo y Jorge Pauley traspasaron a Francisco de Salazar y Haro y Miguel de Ulibarri, mercaderes de Madrid, 26 contratos de obligación y cédulas
otorgados por mercaderes de ropería, de paños y de sedas, vecinos de Madrid, por un valor
total de 144.850 reales de vellón. Se los cedieron a cuenta de 323.226 reales que les debían por
lanas que les habían comprado. AHPM, 7189. En 1645 Guillermo Pauley compró al doctor
Garcí López de Aldana 102 sacones de lana fina de Segovia, que montaron 117.620 reales. Se
los pagó mediante el traspaso y cesión de escrituras de obligación contra mercaderes de ropería de Madrid y de Toledo, algunas de ellas de plazo ya cumplido, y otros a pagar en seis meses,
en dos plazos iguales. AHPM, 7199, Madrid, 14-V-1645.
50
Por ejemplo, en 1648 Guillermo Pauley efectuó cesiones de obligaciones a María de
Aldana en julio, septiembre y octubre. Al menos otorgó una docena de escrituras notariales
con este motivo. En total las cantidades contenidas en las obligaciones cedidas en estos meses
sumaron 88.710 reales. AHPM, 7208 y 7209.
49
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con él, pues nos consta que, por ejemplo, éste compró partidas de lana en
la zona conquense por cuenta del inglés 51. Por ello nos sentimos inclinados a sospechar que los traspasos de obligaciones efectuados por Guillermo Pauley a Joseph Yáñez de Aguilar pudieron tener más bien el carácter
de compensaciones entre dos mercaderes que mantenían una estrecha relación de negocios, pero llama la atención que la práctica se mantuvo, e incluso se intensificó, con su viuda, María de Aldana, quien no nos consta que
mantuviese ninguna otra relación de negocios con el inglés.
La relación de personas a las que Guillermo Pauley y otros mercaderes
ingleses residentes en Madrid traspasaron contratos de obligación suscritos a favor suyo por mercaderes minoristas a los que había vendido a crédito mercancías es, como hemos adelantado, muy larga. A título meramente
ilustrativo, y para dar idea de su variopinto perfil, indicaremos que entre
ellos estuvieron muchos vecinos de Madrid, tales como Pedro de Zavalgoitia, procurador de los Reales Consejos, don Bernardo de Sagrameña,
caballero de Santiago, Joseph de Ontiveros, Mateo Carnerero de Montoya,
Don Fabricio Aducano, Pedro Canseco, cirujano, Manuel y Bartolomé de
Mendoza, Antonio Fernández, mercader, y Francisco de Silvera. Y también
hubo vecinos de otras ciudades como Segovia (Miguel Eximilio), Tordelaguna (don Antonio de Berzosa y Lodeña, caballero de Santiago, Bilbao
(Diego de Lecama) o Lumbreras de Cameros (Juan Ibáñez Ocerín de Guevara). Entre todos éstos había individuos con los que mantenían regulares
relaciones de negocios, y les servían como agentes o correspondientes, como
es el caso de Diego de Lecama, vecino de Bilbao, o Juan Ibáñez Ocerín de
Guevara, vecino de Lumbreras y activo mercader lanero, por lo que en su
caso las cesiones de obligaciones debían tener el carácter de simple procedimiento de compensación de pagos, para ajustar cuentas. Y en este
mismo sentido hay que interpretar las cesiones que se efectuaban los propios mercaderes ingleses entre sí 52. Pero en otras muchas ocasiones consideramos probable que los beneficiarios de las cesiones fuesen personas con
excedentes de dinero en efectivo, dispuestas a invertirlo en operaciones de
51
En Madrid, 15-VII-1644, Joseph Yáñez de Aguilar declaró ante notario que varias partidas de lanas que se habían comprado a su nombre en el partido de Poveda, de Tierra de
Cuenca, y en concreto las que había comprado y beneficiado por su orden el doctor Antonio de Aguilera, cura de la villa de Poveda, en el año 1642 pertenecían de hecho a Guillermo
Pauley. AHPM, 7198.
52
Así, por ejemplo, en 1646 Cristóbal Botolfe cedió un gran número de obligaciones y
cédulas a Guillermo Pauley. Una primera partida en junio por valor de 74.381 reales y una
segunda en agosto por valor de 25.660 reales. AHPM, 7201 y 7202. Por su parte en Madrid,
18-II-1642, Guillermo Pauley cedió a Guillermo Santovin un gran número de obligaciones
otorgadas por mercaderes que ascendían a un total de 305.511 reales. Hizo constar que se
las cedía «para que haga pago de las letras y papeles que están a su cargo pagar». AHPM,
7194-59.
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crédito sin mucho riesgo, que les proporcionasen un cierto beneficio, del
que, no obstante, no nos informan los documentos notariales, pues en ellos
no se reconoce el pago de ningún tipo de interés para compensar por el
adelanto de un dinero que sólo se cobraría varios meses después, si los que
habían suscrito las obligaciones pagaban con puntualidad.
3.

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD EXPORTADORA: EL COMERCIO DE LANAS Y AÑINOS

La lana fina, procedente en su mayor parte del esquileo de los ganados
trashumantes, fue durante el siglo XVII el principal artículo exportado por la
Corona de Castilla al resto de Europa. Nada tiene de extraño, por tanto, que
los mercaderes ingleses residentes en este territorio mostrasen interés por
negociar con este producto con vistas a su exportación. No todos lo hicieron en igual grado, y cabe afirmar que los que más intensa participación
tuvieron en este trato fueron los residentes en la ciudad portuaria de Bilbao, y, en menor medida, los asentados en la de San Sebastián, que se especializaron en la adquisición de sacas de lana lavada y de añinos sucios, que
habían sido previamente puestas en dichos puertos de embarque por intermediarios castellanos, en un alto porcentaje del ámbito segoviano.
Muchos de los mercaderes ingleses residentes en Madrid, por su parte,
también desplegaron una intensa actividad en el comercio de exportación
de lanas y añinos, aunque es cierto que en ocasiones lo hicieron en compañía con compatriotas suyos residentes en Bilbao, como Prestuique Eaton,
que actuó conjuntamente en este trato más de una vez con Guillermo Pauley. La mayor parte de las ocasiones actuaron, no obstante, por cuenta propia, si bien es cierto que siempre contaron con un factor residente en Bilbao, y algún otro de menor relieve en San Sebastián, que habitualmente
fue también de nacionalidad inglesa, y en ocasiones incluso un miembro
de su propia familia, como testimonia el caso de Thomas Pauley, sobrino
de Guillermo Pauley, que en bastantes ocasiones asumió la gestión de los
tratos laneros de su tío en el puerto bilbaíno.
Benjamín Ruit comenzó realizando importantes adquisiciones de lanas,
y sobre todo de añinos, a principios de la década de 1630, pero más adelante abandonó totalmente el negocio, para centrar de forma preferente
su actividad en la concertación de asientos con la Real Hacienda. Desde
este punto de vista su trayectoria pone, por tanto, en cierto modo en cuestión la tesis formulada por el profesor Ángel García Sanz, quien explica el
notable protagonismo que durante el siglo XVII llegaron a alcanzar los asentistas al servicio de la Monarquía, en especial los de origen portugués, en
el comercio de exportación de lanas porque éste les servía a la perfección
para conseguir su objetivo de disponer de plata en el exterior de la Península Ibérica, especialmente en Flandes, para hacer allí las provisiones con– 419 –
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certadas con la monarquía. Y ello porque pagaban las lanas en vellón cuando las compraban en Castilla y las vendían en el exterior en moneda de
plata 53.
El ejemplo de Guillermo Pauley, por su parte, también contradice en
cierta medida la validez de esta tesis, puesto que éste fue entre los ingleses
residentes en Madrid en las décadas de 1630 y 1640 el que de forma más
continuada, y en mayores cuantías, compró lanas y añinos para exportar,
mientras que por el contrario no tenemos constancia de que se interesase
por la concertación de asientos de ningún tipo con la Real Hacienda. Es
decir, que no hay motivos para sospechar que, si se interesó por la exportación de este producto a tan gran escala, fue porque sólo el trato con la
lana le permitía dar salida al dinero en vellón con el que la Real Hacienda
pagaba a sus asentistas mediante consignaciones sobre rentas que se cobraban en esta moneda, y al mismo tiempo disponer de plata en Flandes u
otros lugares de Europa con la que poder atender los compromisos contraídos con esa misma Real Hacienda.
A gran distancia de los mencionados Benjamín Ruit y Guillermo Pauley, otros mercaderes ingleses que participaron en el negocio de la exportación de lanas y añinos, de forma más esporádica, y en cantidades bastante más reducidas, fueron Cristóbal Botolfe, Ricardo Smith y Ricardo
Baquer. Todos ellos mostraron interés por la adquisición de lanas finas
de ganado trashumante de la Corona de Castilla, abarcando toda la amplia
gama de calidades existentes. Así nos consta que las compraron de las
obtenidas del esquileo de ganados criados en Soria y Cameros, el ducado de Medinaceli y la comarca de Sigüenza, Molina de Aragón, Cuenca,
Segovia y Ávila, en el entorno de la Sierra de Gredos, que incluye algunos lugares actualmente pertenecientes a la provincia de Salamanca, próximos a Béjar. Sólo dejaron a un lado el trato con lanas procedentes del
esquileo de ganados de la submeseta sur y de Andalucía que no trashumaban, o al menos no lo hacían a largas distancias, pues el trato con este
tipo de lanas permaneció en gran medida durante el siglo XVII en manos
de mercaderes italianos, en muchos casos residentes en ciudades del sur,
que las sacaban del reino, cuando alcanzaban calidad suficiente para ser
exportadas, a través de los puertos del Mediterráneo, en especial Cartagena y Alicante.
Los mercaderes ingleses avecindados en Madrid, por el contrario, utilizaron como puertos de embarque únicamente los de la costa cantábrica,
sobre todo el de Bilbao, y en muy menor medida los de Santander y San
ÁNGEL GARCÍA SANZ, «Crédito, comercio y exportación de lana merina», en ANTONIO M.
BERNAL (ed.), Dinero, moneda y crédito en la monarquía hispánica, Marcial Pons-Fundación
ICO, Madrid, 2000, pp. 495-510.
53
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Sebastián, hacia donde dirigieron incluso las lanas que habían sido lavadas en el entorno de Cuenca o de Molina de Aragón. Esta preferencia por
la utilización de los puertos del norte hay que explicarla como consecuencia de que el destino preferente de las lanas por ellos adquiridas fueron los
países europeos ribereños del Atlántico, y en ningún caso Italia. La documentación notarial consultada no aporta información ciertamente suficiente como para determinar con precisión cuál fue el destino prioritario
de las lanas y añinos adquiridos por los mercaderes ingleses residentes en
Madrid. Sí nos confirma, no obstante, que un destino frecuente fueron los
Países Bajos, tanto del norte, rebeldes a la Monarquía de los Habsburgo,
como del sur, que permanecieron bajo su autoridad. Así, por ejemplo, tenemos constancia de que en 1648 Diego de Lezama, por orden de Guillermo
Pauley, cargó en Bilbao en un navío del que era maestre Thomas Eton,
143 sacas de lana lavada de Castilla y 154 sacones de añinos de Castilla,
para entregar en Rotterdam al hermano de este último, Jorge Pauley, aunque finalmente no llegaron su destino porque el navío, con su cargamento, se perdió en el camino cerca de la costa de Inglaterra, peleando con dos
fragatas irlandesas, que lo echaron a pique 54. Por su parte también nos
consta que Guillermo Pauley realizó envíos de lanas a Amberes, en los Países Bajos que permanecieron fieles a la Corona española, aunque en ocasiones llegaron a este destino después de haber hecho escala en puertos
ingleses como Plymouth o Dover. Así nos lo pone de manifiesto, por ejemplo, una carta de poder otorgada en enero de 1638 por este mercader inglés
a Jaques de Lenter, vecino de Amberes, para que cobrase de Daniel Haring
Hovoque las cantidades que adeudase a Guillermo Pauley por razón de lo
obtenido de la venta de las lanas y añinos que éste le había remitido directamente, y de las que de su orden y cuenta le habían remitido Harnaldo
Brame y Jacques Long Hereix, vecinos de Dover, y Jerónimo Roche, vecino de Plymouth 55.
Los testimonios sobre envíos a Inglaterra de lanas que no fueron reexpedidas hacia los Países Bajos son más escasos, aunque también disponemos de alguno. Así, en concreto, cabe recordar que en 1638 Benjamín Ruit
hizo embarcar en el puerto de San Sebastián 78 sacas de lana lavada de
54
Noticia sobre el cobro por Guillermo Pauley de diversas cantidades debidas por aseguradores italianos que habían asegurado dicho cargamento en AHPM, 7212-133 a 493.
55
AHPM, 7182-297. En la carta de poder también se hace referencia a 336 sacas de lana
fina de Segovia, 64 sacas de lana de Castilla y una saca de añinos de Segovia que han sido
remitidas a Amberes por Guillermo Pauley a Daniel Haring Hovoque en un navío del que es
maestre Juan Webb; y 358 sacas de lana de Castilla y 27 sacas de añinos de Castilla que han
sido embarcadas en Santander en el navío del que es maestre Juan Duff, para transportarlas a Dover, a poder de Jacques Long Hereix, para que desde allí las remitiese a Amberes a
poder de Jaques de Lenter. Ambas partidas de lanas habían de ser recibidas por éste en Amberes para que dispusiese de ellas siguiendo la orden de Guillermo Pauley.
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Segovia para que se entregasen en Londres a Esteban Evanes a fin de que
las vendiese por cuenta del primero 56.
Al margen de noticias como la referida, algunos otros indicios nos llevan a presumir que el mercado inglés fue uno de los principales destinos
de las exportaciones de lanas y añinos realizadas por los mercaderes ingleses residentes en Madrid. A este respecto se ha de resaltar el hecho de que
estos mercaderes mostraron un fuerte interés por la compra de añinos, que
no tiene parangón en ningún otro grupo de exportadores laneros de origen
extranjero que operase en Madrid en el siglo XVII. En efecto, algunos de
ellos en determinados ejercicios sólo compraron añinos, o una cantidad
mucho mayor de añinos que de lanas 57. Y ésta era una práctica muy poco
frecuente, entre otras muchas razones porque la producción de añinos era
muy inferior a la de lanas, dado que se precisaba esquilar muchos más corderos para reunir una arroba de añinos que de ovejas o carneros para reunir una de lanas, y además no se exportaban de forma tan masiva como
éstas. De modo que este paradójico fenómeno entendemos que sólo se puede
explicar si tenemos en cuenta que en Inglaterra se había desarrollado una
fuerte demanda de añinos para la fabricación de sombreros de fieltro, que
fue atendida preferentemente por los mercaderes procedentes de ese país
que operaron en Castilla durante el siglo XVII 58.

AHPM, 7186-704. Poder otorgado en Madrid, 27-XI-1639, por Benjamín Ruit a su hermano Natan Ruit y a Jofre Yngueldon, residentes en Londres, para tomar cuentas a Esteban
Evanes de lo procedido de la venta de las referidas 78 sacas de lana lavada de Segovia embarcadas en San Sebastián.
57
Por ejemplo, Cristóbal Botolfe en el año 1643 sólo se mostró interesado por la compra de añinos, en concreto de la comarca soriana. Compró partidas de 150, 120 y 200 arrobas a medianos propietarios de Soria y su aldea Vinuesa, y otorgó poder a Pedro de Neyla
González, vecino de Soria para comprar hasta 800 arrobas de añinos finos sorianos, y registrarlos para su exportación, contradiciendo los tanteos que pudiesen llegar a solicitar fabricantes castellanos. Contratos y escritura de poder en AHPM, 7196. Benjamín Ruit en 1635
compró muchos añinos, y muy pocas lanas. Adquirió grandes partidas directamente de grandes señores de ganados: de Francisco Martínez de las Heras, regidor de El Barco de Ávila,
600 arrobas; de Mateo Ibáñez de Segovia todos sus añinos del esquileo de ese año; de Pedro
Mesía de Tovar, 860 arrobas; del tesorero del duque de Béjar, 300 arrobas. Y, además, compró grandes partidas a mercaderes intermediarios cameranos, en concreto 790 arrobas a
Simón Sánchez de Almarza, y 1.800 a Juan Sánchez Salvador. Se trata de cifras de notable
envergadura, teniendo en cuenta que la producción de añinos era sensiblemente más baja
que la de lanas, pues era preciso esquilar muchos corderos para reunir una arroba. Tomamos los datos de AHPM, 7176.
58
CARLOS GÓMEZ CENTURIÓN, Felipe II, la empresa de Inglaterra, y el comercio septentrional
(1566-1609), Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, pp. 83 y ss. Afirma este autor
que la lana castellana era utilizada en Inglaterra de modo preferente para la fabricación de
sombreros de fieltro. Entendemos que debe referirse a añinos, pues era con éstos con los
que se elaboraban los sombreros, también en Castilla.
56
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EXPORTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS

En comparación con las inversiones realizadas en la compra de lanas y
añinos para su exportación por vía marítima a través de los puertos del
Cantábrico, las que los mercaderes ingleses residentes en Madrid realizaron en el negocio de exportación de otros productos fueron, según todos
los indicios, bastante más modestas. De hecho son pocas las noticias que
hemos encontrado en la documentación consultada que den testimonio de
la negociación por parte de estos mercaderes con otro género de productos, destinados a los mercados exteriores, distintos de las lanas y los añinos. Y todas las que hemos reunido se refieren a operaciones que se llevaron a cabo desde los puertos del sur o de Canarias, que, por el contrario,
nunca fueron utilizados por estos mercaderes para exportar desde ellos
lanas o añinos.
Así, en primer lugar, tenemos constancia de que algunos de los mercaderes ingleses residentes en Madrid tomaron parte en el negocio de la exportación de vino, bien desde las islas Canarias, o bien desde el puerto de Cádiz.
Es el caso en concreto de Ricardo Smith, quien además de negociar con
vino en Canarias 59, también mostró interés por hacerlo desde el puerto de
Cádiz. Así lo testimonia el contrato que firmó en septiembre de 1648 con
Diego Gutiérrez de Tapia, residente en Corte, a quien prestó 114.227 reales, que éste se comprometió a devolverle, puestos en Cádiz, en varios plazos. En concreto, al margen de varias entregas en metálico en diversos plazos, se estipuló que 40.000 reales se los abonase mediante la entrega de
vinos «de dar y recibir, a satisfacción de Ricardo Smith o de su correspondiente», envasados en botas, y puestos a bordo en Cádiz para fin de diciembre de 1648, «al precio que corrieren los vinos a bordo de contado, de mercader a mercader en dicho puerto, para dicho plazo» 60. Otro mercader inglés
avecindado en Madrid que se interesó por el comercio de exportación del
vino fue Ricardo Baquer, quien firmó un concierto con el tesorero del almojarifazgo de las Islas Canarias para poder exportar libremente durante diez
años, a contar desde 1651, 300 pipas de vino cada año, desde las referidas
islas hacia el norte 61.
59
En Madrid, 20-X-1649, Ricardo Smith otorgó poder a Guillermo Clerque, inglés residente en la isla de Tenerife, para cobrar de Marmaduque Raudon, inglés residente en Tenerife, las cantidades de dinero y de otro género que el susodicho y otras personas en su nombre le fueren entregando por cuenta de Ricardo Smith en dinero, letras de Londres, vinos y
otras mercadurías, todo procedente de cuentas que Ricardo Smith había tenido con Marmaduque Raudon. AHPM, 8952-181.
60
AHPM, 7209-130, Madrid, 19-IX-1648.
61
AHPM, 7592-926. Escritura de poder de Ricardo Baquer, fechada en Madrid, 7-IX1650.
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Los mercaderes ingleses instalados en Madrid también utilizaron el puerto de Cádiz para la exportación de algunos otros productos, además del
vino. Así, por ejemplo, tenemos constancia de que por cuenta de Benjamín
Ruit se embarcó en este puerto un cargamento de cochinilla, destinado a
la ciudad de Londres, aunque no pudo llegar a su destino porque en el trayecto el navío en el que viajaba fue atacado por los turcos 62. Y, en otra ocasión, este mismo mercader también utilizó el referido puerto para embarcar un cargamento de arroz, en un navío en el que también se transportaron
por cuenta suya 40.000 reales de plata, destinados a cumplir compromisos
por él contraídos con la Real Hacienda en sus asientos, y que habían de ser
entregados en Dunkerque a su correspondiente Leonel Waque 63.
Es muy probable que las operaciones de exportación de éstas y otras
mercancías por cuenta de los mercaderes ingleses residentes en Madrid
desde los puertos andaluces y canarios alcanzasen una envergadura mucho
mayor de lo que la lectura de los protocolos notariales madrileños permite presumir. Habría que recurrir a los protocolos de las propias ciudades
andaluzas y canarias, o a otro tipo de fuentes, para conocer mejor esta faceta de su actividad. Pero, a pesar de todo, consideramos poco probable que
estas operaciones superasen en importancia a las de exportación de lanas
y añinos, canalizadas a través de los puertos del Cantábrico, y muy en especial del de Bilbao, que alcanzaron cifras de facturación bastante elevadas,
sobre todo en el caso de mercaderes como Guillermo Pauley.
5.

REDISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN: EL COMERCIO MAYORISTA
DE TEJIDOS

Madrid se había consolidado ya en la primera mitad del siglo XVII como
el principal centro de consumo de la Corona de Castilla y de toda la Península Ibérica, como consecuencia no sólo de su extraordinario crecimiento
demográfico, sino también del hecho de que en torno a la Corte se concentraron los grupos sociales con mayor propensión al consumo suntuario, y los que estaban en condiciones a destinar mayor cantidad de dinero
al mismo, aunque fuese al precio de hipotecar cada vez más su patrimonio. Entre los artículos de consumo suntuario para los que se desarrolló
una demanda más masiva en esta época cabría destacar los tejidos, habida cuenta de que en aquellas sociedades el vestido seguía representando
Noticia de los pagos efectuados a Benjamín Ruit por los aseguradores de este cargamento en AHPM, 7189, Madrid, 28-X-1640.
63
AHPM, 7190-19, Madrid, 13-III-1640. Poder de Benjamín Ruit a Juan Cradoque, residente en Cádiz, para tomar cuenta a Thomas Huiten, maestre de un navío, de una partida
de arroz que Juan Cradoque embarcó por cuenta de Ruit en dicho navío.
62
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uno de los principales elementos de referencia para marcar las diferencias
de rango entre los distintos grupos, a la vez que para visualizar la pertenencia a un determinado grupo clientelar, en el caso de los criados que recibían libreas de sus señores. Los tejidos de máxima calidad y precio seguían siendo los de seda, que en su mayor parte fueron puestos a la venta
en Madrid por mercaderes italianos. Y por debajo de ellos se situaba una
amplia gama de paños de lana, en su mayor parte importados de las más
diversas regiones europeas, a los que se sumaban los lienzos, de precio
mucho más moderado, aunque también muy demandados para usos muy
diversos por todos los grupos sociales.
Los mercaderes ingleses residentes en Madrid en el segundo cuarto del
siglo XVII dedicaron una parte muy importante de su actividad mercantil a
satisfacer la fuerte demanda de tejidos generada por la sociedad madrileña, y, en muy menor medida, por la de otras ciudades castellanas. Apenas
negociaron con tejidos de seda, y tampoco mostraron particular interés por
el trato con lienzos. Ciertamente éstos debieron ocupar un lugar destacado entre las mercancías de Francia que después de 1635 importaron algunos de ellos tras la compra de las pertinentes licencias, puesto que en algunas de éstas se habla expresamente de lencería 64. Y también tenemos noticia
de adquisiciones de partidas de lencería en el puerto de Bilbao por mercaderes ingleses afincados en Madrid, como Jofre Yngueldon, quien en 1636
invirtió 12.000 reales de vellón en la compra a Thomas Baeton, inglés avecindado en la isla de Jarçe, de lencería que se encontraba en el puerto de
Bilbao, y había sido inicialmente confiscada por el juez del contrabando y
luego dada por libre, pagándosela a 12 mrs. menos por vara de como constase que se hubiese vendido en dicho puerto tal género de mercancía 65. Pero
tal vez no destinaron la lencería con la que negociaron al abastecimiento
del mercado madrileño, ya que en los protocolos notariales consultados
apenas hemos encontrado referencias a la venta de lienzos, mientras que
por el contrario son extraordinariamente numerosas las referentes a otros
tejidos, en su mayor parte procedentes de Inglaterra.
En efecto, prácticamente todos los mercaderes ingleses que estuvieron
instalados en Madrid en el segundo cuarto del siglo XVII se interesaron por
la venta al por mayor de una amplia gama de tejidos, aunque probablemente
el que mayor protagonismo alcanzó en este negocio, a juzgar por el gran
número de contratos conservados, que se extienden durante un prolongado período de tiempo, fue Guillermo Pauley. La procedencia de los tejidos
Alguna licencia incluso se concedió exclusivamente para la introducción de lencería
de Francia. Es el caso de la que se concedió en octubre de 1636 a Benjamín Ruit para poder
meter hasta 200.000 ducados de plata en «lencería de la fabricada en Francia». Vid. ÁNGEL
ALLOZA APARICIO, op. cit., p. 172.
65
AHPM, 7179-709, Madrid, 4-XII-1636.
64
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no siempre aparece indicada expresamente, pero en muchos casos sí se nos
informa que eran de Inglaterra, país que ya desde el siglo XV había encontrado en la Corona de Castilla un importante mercado para su producción
pañera, en el que con el transcurso del tiempo no hizo sino incrementarse
la demanda para la misma 66. La tipología de los tejidos vendidos por los
mercaderes ingleses en Madrid a mediados del siglo XVII es muy variada. En
primer lugar, por volumen de facturación habría que destacar las bayetas,
negras y blancas, y de otros tipos, como las llamadas Colchestres, tal vez
procedentes del importante centro de producción pañera de Colchester. Tras
ellas, con un menor peso relativo en la facturación de estos mercaderes,
encontramos una amplia gama de productos en que figuran las sempiternas o perpetuanes, las sargas y sargetas, los bombasíes, los anascotes, los
albornoces, los esparragones, los felipiolines, los fustanes, las guerguillas y
otros géneros mencionados con mucha menor frecuencia en los contratos
de obligación, donde también se citan otros productos relacionados con el
vestido, como, por ejemplo, los alfileres.
Toda esta amplia gama de tejidos la vendieron en unas ocasiones por
cuenta propia, pero también con bastante frecuencia lo hicieron por cuenta de otros mercaderes ingleses, residentes en unos casos en otras ciudades
de Castilla, como Bilbao 67, Sevilla 68, Málaga o Vélez-Málaga 69, y en otros en
66
Sobre la exportación de tejidos ingleses a Castilla a fines de la Edad Media, vid. W. R.
CHILDS, Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages, Manchester, 1978, pp. 72 y ss. Durante el siglo XVI los tejidos continuaron destacando como el principal producto exportado por
Inglaterra a Castilla. Vid. GORDON CONNEL-SMITH, op. cit.
67
Juan Germín, inglés residente en Bilbao, remitió con un arriero a Madrid nueve fardos
con 56 piezas de felipiolines, 43 piezas de perpetuanes y 30 piezas de anascotes, para que allí
se los vendiese Cristóbal Botolfe, siguiendo su orden. Antes de que las mercancías llegasen a
Madrid, Juan Germín otorgó otra escritura, manifestando que su voluntad era ahora que fuese
Guillermo Pauley quien se hiciese cargo de dichas mercancías, pagando por cuenta de Juan
Germín y de sus correspondientes de Londres los portes y diezmos de ellas, y vendiéndolas
con la mayor «utilidad» posible. AHPM, 7202, 14-IX-1646. Aunque no se hace constar, la razón
del cambio estaba en que Cristóbal Botolfe, según nos consta por otros documentos, debía
abandonar Madrid con urgencia para viajar a Inglaterra.
68
En 1646 Jofre Yngueldon, en nombre de Nataniel Obisque, inglés residente en Sevilla, cobró de Cristóbal Botolfe 17.249 reales de vellón, que éste restaba debiendo a Nataniel
Obisque por razón de mercancías que le remitió a Madrid desde Sevilla, y de mercancías que
le remitió desde Londres Roberto Obisque, su hermano. AHPM, 7203, Madrid, 17-XII-1646.
Por su parte, Lanslot Bathurst, mercader inglés residente en Sevilla, estuvo remitiendo a
Guillermo Pauley bayetas, alfileres y otras mercancías para que se los vendiese en Madrid.
Ajustamiento de cuentas en AHPM, 7217-333, Madrid, 17-IX-1652.
69
En 1648 Giles Dunester remitió desde Málaga a Guillermo Pauley 114 piezas de sargas de Haniptona, blancas y de colores, 88 piezas de sargas ordinarias de colores y 24 piezas de anascotes, para que se los vendiese en Madrid. AHPM, 7209-440. En 1645 Cristóbal
Botolfe pagó alcabala por una partida de 220 piezas de sargetas y otra de 120 piezas que Gaspar Páez le remitió desde Vélez-Málaga con carta misiva para que se las vendiese en Madrid,
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la propia Inglaterra, más en concreto en Londres 70. Por otro lado, se ha de
precisar que, aunque se trataba de una mercancía procedente de Inglaterra,
también fue adquirida en ocasiones por los mercaderes ingleses en la propia Castilla a individuos que no eran compatriotas suyos. Como prueba recordaremos que en 1642 los hermanos Guillermo y Jorge Pauley compraron al
mercader navarro Juan de Aguirre y Gamarra, vecino de Estella, 200 bayetas de Inglaterra, que fueron entregadas en Bilbao a Thomas Pauley por Juan
del Barco, correspondiente del navarro en la capital vizcaína 71. Y también
interesa dejar constancia de que en otras ocasiones los mercaderes ingleses
asentados en Madrid adquirieron partidas de tejidos procedentes de Inglaterra por vías mucho más sorprendentes. Así ocurrió en 1645, cuando la ciudad de Vélez-Málaga pagó a Benjamín Ruit 18.840 reales de vellón, a cuenta de mayor cantidad que el Consejo de Hacienda había librado a éste en
rentas de Vélez-Málaga y Alhama, mediante la entrega de 40 piezas de bayetas Colchestres que le fueron remitidas a Madrid, aunque no sabemos por
qué vía el concejo de esta ciudad andaluza se había hecho con la propiedad
de tal partida de tejidos para poder disponer de ella como lo hizo 72.
El itinerario que seguían los tejidos hasta llegar a Madrid no era siempre idéntico, sino que por el contrario tenemos constancia de que en unas
ocasiones fueron remitidos a esta capital con arrieros desde los puertos del
litoral cantábrico, que eran los más próximos a Inglaterra, en especial desde
el de Bilbao, el más activo de todos 73, pero otras veces llegaron procedeny por una partida de 30 piezas de bayetas de Colchestres que Thomás Guillermo, residente
en Málaga, le remitió para el mismo efecto. AHPM, 7200, Madrid, 19-IX-1645.
70
Por ejemplo, Jorge Arguer, vecino de Londres, remitió a Benjamín Ruit 164 piezas de
perpetuanes y 88 piezas de bayetas negras para que se las vendiese en Madrid. Luego se pudo
comprobar que estos tejidos venían mal teñidos, y por ello resultaba muy difícil venderlos
con provecho. AHPM, 7176-565, Madrid, 19-X-1635. Francisco Clerque, vecino de Londres,
remitió a Ricardo Baquer, vecino de Madrid, 20 piezas de bayetas negras y blancas, y 20 piezas de sargas para que hiciese con ellas lo que le ordenase. En Madrid, 2-III-1651, Ricardo
Baquer, siguiendo sus órdenes, hizo entrega de dichos tejidos a Roberto Breton, mercader
inglés entonces también residente en Madrid. AHPM, 7518-159. Por su parte, Cristóbal Botolfe tenía en su casa en Madrid en 1646 diez fardos, con 24 piezas de sempiternas y 112 piezas de esparragones negros y de color, que eran propios de Guillermo Genney, mercader de
Londres, su correspondiente, que se los remitió por el puerto de Bilbao a través de Juan Germin, para que se los vendiese en Madrid. AHPM, 7202, Madrid, 21-IX-1646.
71
AHPM, 7193-19, Madrid, 4-I-1642. Guillermo y Jorge Pauley, se obligaron a pagar a
Juan de Aguirre y Gamarra, vecino de Estella, y a Juan Díaz de Bazterra Urbina, residente
en Corte, en su nombre, 238.455 reales que adeudaban del precio de las referidas 200 bayetas de Inglaterra.
72
AHPM, 7200, Madrid, 18-VII-1645.
73
En 1640 Benjamín Ruit pagó a dos arrieros vecinos de Burgos y a uno de Castrillo del
Val los derechos de portes desde Bilbao a Madrid de 192,5 arrobas que pesaron 36 piezas de
bayetas y 60 piezas de sempiternas, a razón de 7 reales 22 mrs. por arroba. AHPM, 7189,
Madrid, 1-XI-1640.
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tes de puertos andaluces, como el de Málaga o el de Vélez-Málaga. Y, lo que
resulta bastante más sorprendente, también tenemos constancia de que en
ocasiones fueron transportados desde Madrid a Bilbao, por razones que a
primera vista no son fáciles de entender. Así, en 1635 Benjamín Ruit remitió de Madrid a la capital vizcaína a poder de Arthur Hunichurche, con un
arriero vecino de Cuevacardiel, dos piezas de bayetas de color, 35 piezas de
perpetuanes negros, y 26 piezas de sargas negras, todas mercancías de Inglaterra, para que este último mercader inglés hiciese de ellas lo que quisiera, por ser todas ellas suyas propias 74.
Desde Madrid los mercaderes ingleses allí residentes dieron salida a la
mayor parte de los tejidos con los que negociaban, bien por cuenta propia
o bien por cuenta de otros, mediante su venta a mercaderes minoristas,
que probablemente acudirían a las lonjas donde los almacenaban para examinarlos, antes de cerrar los tratos, recurriendo a veces a la intermediación de corredores, que les pondrían en contacto con los ingleses. La mayor
parte de éstos eran también vecinos de la villa y Corte, y aparecen calificados en los documentos como mercaderes de ropería, de paños o de sedas.
Pero, en muy menor número, también acudieron a Madrid a comprarles
partidas de tejidos de cierta envergadura mercaderes, quizás no siempre
minoristas, de otras ciudades castellanas, en unos casos muy próximas a
Madrid, y en otros algo más alejadas. En concreto los que con más frecuencia aparecen mencionados en los protocolos notariales madrileños son
los mercaderes de Toledo, ciudad que, aunque había entrado en el siglo XVII
en un proceso de pronunciada decadencia, que fue consecuencia en gran
medida del paralelo crecimiento de Madrid, todavía seguía constituyendo
un centro con importante capacidad de consumo y dinámica comunidad
mercantil. Siguen en importancia los de Valladolid, núcleo urbano en el
que también había una importante demanda de tejidos de calidad como
consecuencia de ser sede de la Chancillería y de la Universidad, los cuales
adquirieron en ocasiones partidas de gran envergadura. Así lo testimonia,
por ejemplo, el caso de Alonso Recio, quien en 1645 compró a Guillermo
Pauley bayetas, sempiternas, sargas, anascotes y perpetuanes por valor de
50.352 reales de vellón 75.Y a mayor distancia se sitúan los de otros núcleos como Talavera, Ocaña, Ciudad Real, Ávila, Alcalá de Henares, Zafra, Cartagena o Murcia.
En ocasiones mucho más contadas, a juzgar por las informaciones proporcionadas por los protocolos notariales, también dieron salida a ciertas
partidas de tejidos vendiéndolas a mercaderes mayoristas, a quienes se comprometían a entregar la mercancía en alguna ciudad portuaria. Así lo testi74
75

AHPM, 7175-679, Madrid, 16-VI-1635.
AHPM, 7200, Madrid, 2-VIII-1645.
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monia, por ejemplo, la venta por Cristóbal Botolfe en 1644 de 22 piezas de
bayetas de Inglaterra negras de 96 varas cada una al mercader segoviano
Pedro Meléndez Ayones, que pagó al contado por ellas 23.232 reales, obligándose el primero a ponerlas en Bilbao en poder del correspondiente de
este último, Diego de Lecama, quien debería dar su aprobación a las mismas, garantizando que tenían la calidad esperada de ellas 76.
Con relativa frecuencia los mercaderes ingleses utilizaron también los
tejidos como medio de pago de parte del valor de las sacas de lanas y añinos que compraban a intermediarios castellanos para exportarlas a través
de los puertos de Bilbao y San Sebastián. En concreto se contempló este
procedimiento de pago en varios contratos concertados con mercaderes
segovianos. Por ejemplo, Thomás Meléndez Ayones recibió parte del valor
de los 30 cuerpos de lana lavada de Piedrahita que vendió en 1646 a Guillermo Pauley en los siguientes tejidos que éste le entregó: 10 piezas de
bayetas negras valoradas en 11.880 reales, 20 piezas de albornoces de Inglaterra, valoradas e 5.000 reales, y 10 piezas de sargas negras valoradas en
3.300 reales 77. Y este mismo mercader segoviano se concertó al año siguiente con los mercaderes ingleses Ricardo Smith, vecino de Madrid, y Juan
Art, vecino de Bilbao, en venderles 100 cuerpos de lanas que entonces tenía
depositadas en Bilbao en poder de su correspondiente, Juan de Aperribay,
con condición de que parte de su valor, en torno a 100.000 reales, se le abonaría mediante la entrega en esta misma capital vizcaína, en poder del referido Juan de Aperribay, de bayetas de Inglaterra, las dos partes blancas, a
9 reales la vara, y la tercera parte negras, a 10 reales la vara 78. Por su parte
Juan de Azcárate, canónigo de la catedral de Segovia, vendió en 1646 a Guillermo Pauley 15 sacas de lana lavada fina de Segovia, puestas en el puerto de San Sebastián, con condición de que parte de su valor se le abonaría
mediante la entrega en Madrid de 18 piezas de perpetuanes, valoradas a
220 reales cada una 79.
Junto a los segovianos, un segundo grupo de mercaderes intermediarios
vendedores de lanas y añinos que aceptaron en ocasiones como medio de
pago los tejidos estuvo constituido por los de Tierra de Yanguas 80. Como
prueba cabe recordar que en 1643 Guillermo Pauley llegó a un acuerdo con
María de la Puente y sus consortes, vecinos de Diustes, aldea de la Tierra
AHPM, 7197, Madrid, 22-III-1644.
AHPM, 7201, Madrid, 16-V-1646.
78
AHPM, 7589-568, Madrid, 11-XII-1647.
79
AHPM, 7202, Madrid, 5-VII-1646.
80
Sobre la actividad de los mercaderes de las aldeas de la Tierra de Yanguas en el siglo XVII,
vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «Comerciantes campesinos en la Castilla bajomedieval y moderna: La actividad mercantil de los yangüeses entre los siglos XIV y XVII», en Historia. Instituciones. Documentos, 32 (2005), pp. 115-144.
76
77
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de Yanguas, para que 195.409 reales de vellón que les adeudaba por razón
de lanas y añinos que les había comprado, y no les había podido pagar en
los plazos establecidos en el contrato de venta, se los abonase mediante la
entrega en Bilbao de 300 piezas de bayetas negras, valoradas a razón de
11 reales cada vara 81.
A título más bien anecdótico conviene hacer constar, por fin, que de
forma ocasional los mercaderes ingleses residentes en Madrid también efectuaron ventas de tejidos a particulares, que los adquirían para su propio
consumo. Y casi siempre se trató de tejidos destinados a la confección de
vestidos de luto. Así, por ejemplo, Álvaro Fernández de Acosta, caballero
de Santiago, compró bayetas a Guillermo Pauley con ocasión del entierro
de su padre, por valor superior a 7.785 reales 82. Y este mismo mercader
inglés, con ocasión de la muerte de la reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, vendió una bayeta para llevar ropa de luto a Pedro de Orive
Salazar, síndico procurador de la ciudad de Orduña 83, y dos bayetas negras
al concejo de Guadalajara, que las destinaría a proporcionar vestidos de
luto a algunos de sus principales oficiales 84.
6.

TRATO CON OTROS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Pescado
Aunque sin duda los tejidos fueron con diferencia la principal mercancía de importación con la que negociaron los mercaderes ingleses residentes en Madrid, también se interesaron por el trato con otros múltiples productos, que abarcan una amplia gama. Entre ellos cabe destacar en primer
lugar uno del que Inglaterra dispuso para exportar en cantidades relativamente importantes, gracias a la decidida vocación pesquera de los habitantes de sus numerosas poblaciones costeras. En efecto, tenemos constancia de que varios de los mercaderes de los que estamos tratando en el
presente trabajo vendieron cantidades relativamente importantes de pescado, del que, aunque no nos consta expresamente el origen, consideramos
prácticamente seguro que habría sido adquirido en Inglaterra a pescadores de sus costas. Así, Benjamín Ruit, en su primera etapa más volcada hacia
AHPM, 7174-110, Madrid, 24-X-1643.
AHPM, 7215-402, Madrid, 29-VI-1650.
83
AHPM, 7201, Madrid, 23-V-1646. Poder de Guillermo Pauley a su sobrino Thomas
Pauley para cobrar de Pedro de Orive Salazar 1.082 reales que le debía por razón de la referida bayeta.
84
Poder de Guillermo Pauley para cobrar del concejo de Guadalajara 1.394 reales que
restaba debiendo de 2.537 reales que montaron dos bayetas negras que se tomaron para los
lutos de la reina Isabel de Borbón. AHPM, 7205.
81
82
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la práctica del comercio, nos consta que realizó varias operaciones de venta
de salmón a tratantes vecinos de Madrid, por lo que presumimos que la
mercancía iría destinada al consumo de la población madrileña 85. Por su
parte Ricardo Smith nos consta que introdujo pescado, preferentemente
bacalao, para vender en territorio castellano por los puertos de Sanlúcar de
Barrameda, Málaga, Vélez-Málaga y Cartagena, en el año 1647, cuando era
vecino de Madrid 86. Pero en este caso no disponemos de indicios que sugieran que el producto iba destinado al mercado madrileño.
Cera
La cera es un producto para el que en la Castilla del siglo XVII, inmersa en
pleno proceso de expansión de la religiosidad católica de signo contrarreformista, existió una enorme demanda para usos litúrgicos, que en gran parte
hubo de ser satisfecha mediante el recurso a la importación. Esta circunstancia contribuye a explicar que Inglaterra, habiendo sido importadora de
cera de origen castellano en las décadas finales del siglo XV y en las primeras
del siglo XVI, pasase en el siglo XVII a proveer de este producto a la población
castellana, aunque en rigor no lo hiciesen habitualmente con cera inglesa,
sino con la que sus mercaderes adquirían en las regiones del Báltico, en las
que se intensificó su presencia a partir de las últimas décadas del siglo XVII.
Los mercaderes ingleses residentes en Madrid en las décadas de 1630,
1640 y 1650 vendieron con regularidad grandes partidas de cera, tanto blanca como amarilla, a mercaderes cereros avecindados en esta villa, que debían atender la enorme demanda de este producto que para usos litúrgicos existía en la capital de una Monarquía que se presentaba como campeona
de la defensa del catolicismo en toda Europa. Pero también en ocasiones
85
Información sobre tres operaciones de venta a crédito de salmón realizadas por Benjamín Ruit a tres tratantes vecinos de Madrid en 1634, en AHPM, 7172-442, 450 y 45. A Antonio Núñez le vendió 27 arrobas menos 2 libras; a Diego Revellón, 33,5 arrobas, y a Simón
García, 82 arrobas; en todos los casos a un precio de 21 reales por arroba.
86
En Madrid, 11-VII-1647, Diego Méndez Chaves, administrador del derecho de los pescados frescos y salados, concedió licencia a Ricardo Smith para poder comprar y vender
libremente hasta 6.000 quintales de pescado (3.000 por el puerto de Sanlúcar, 2.000 por el
de Málaga y 1.000 por el de Cartagena), a cambio de recibir anticipadamente de éste 35.294
reales que importaban los derechos debidos por dichos pescados, a razón de 200 mrs. por
quintal. En uso de esta licencia Ricardo Smith otorgó poder a Agustín Quendal, vecino de
Cartagena, para meter por dicho puerto libremente 1.000 quintales de bacalao, a Roberto
Cobeland, mercader inglés residente en Málaga, para meter por esta ciudad 2.000 quintales,
y a Tomás Hermitaño y Samuel Vilson, mercaderes ingleses vecinos de Sanlúcar de Barrameda para meter por este puerto 3.000 quintales de bacalao. AHPM, 7589-271, 276 y 278.
Además, por otra parte, este mismo Ricardo Smith otorgó otra carta de poder a Rafael Baderno, mercader inglés residente en Málaga, para meter 2.000 quintales de pescado por VélezMálaga y Málaga. AHPM, 7589-344, Madrid, 15-X-1647.
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utilizaron esta mercancía como medio de pago para ciertas partidas de
lanas o añinos adquiridas a mercaderes intermediarios. Así, por ejemplo,
en 1641 Guillermo Pauley adquirió, en compañía con el inglés Prestuique
Eaton, a un mercader de Camporredondo, aldea de la Tierra de Yanguas
(Soria), 87 sacas de lana y 13 sacones de añinos, abonándole parte de su
valor, en concreto 17.561 reales, mediante la entrega de cierta partida de
cera blanca y amarilla en el puerto de Bilbao 87.
Cueros
La manufactura del cuero fue una de las actividades del sector secundario que mayor desarrollo alcanzó en las ciudades castellanas durante los
siglos bajomedievales y modernos, hasta el momento de la eclosión de la
revolución industrial, y de ahí que también existiese una importante demanda para este producto en sus múltiples variantes. Una parte muy importante de dicha demanda fue satisfecha con mercancías de importación,
sobre todo cuando se trataba de cueros de cierta calidad, de los que no
había disponibilidad en Castilla. Madrid no llegó a ser un importante centro manufacturero en la época que estamos analizando, pero, por lo que
toca a la manufactura del cuero, dado que en el siglo XVII se consolidó como
el principal centro de consumo de la Corona de Castilla, generó una enorme demanda de determinados productos que eran elaborados con esta
materia prima, que en gran parte hubo de ser satisfecha por los propios
artesanos locales. De ahí que entonces se desarrollase allí una importante
demanda de cueros de muy diversas calidades, que en parte fue atendida
por mercaderes de origen extranjero, entre los cuales figuraron una vez
más los ingleses.
La gama de cueros que pusieron a disposición de los artesanos vecinos
de Madrid los mercaderes ingleses avecindados en esta villa fue bastante
amplia, y estuvo dirigida a una clientela muy diversificada. Entre los de
mayor calidad y precio se han de destacar las vaquetas de Moscovia, que,
al igual que la cera, fue un artículo de reexportación con el que negociaron los ingleses a gran escala tras la incorporación del espacio del Báltico
a su ámbito de actividad. Vaquetas de Moscovia pusieron a la venta en
Madrid prácticamente todos los mercaderes ingleses a los que estamos
tomando en consideración en el presente trabajo, pudiéndose destacar la
figura de Guillermo Pauley por ser quien de forma más continuada y durante un período de tiempo más prolongado lo hizo. Existía una fuerte demanda para este producto, alimentada de forma preferente por los maestros de
hacer de coches y por los silleros, especializados en la fabricación de sillas
87

AHPM, 7191-98, Madrid, 30-I-1641.
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para montar, algunos de los cuales trabajaban para la Real Caballeriza, y,
en menor grado, por otros artesanos, como, por ejemplo, los ebanistas o
los entalladores. Pero, además de vender directamente a los artesanos especializados, los mercaderes ingleses también dieron salida a las vaquetas de
Moscovia vendiéndolas a tratantes de corambre, que actuaban como intermediarios y revendían a su vez a los artesanos. Estos últimos eran los que
solían comprar las partidas de más envergadura, como nos testimonia, por
ejemplo, el caso de un tratante que en 1648 adeudaba a Guillermo Pauley
48.980 reales de vellón por dos partidas de vaquetas de Moscovia que le
había comprado, una de 778 a 50 reales cada una, que sumaban 38.900 reales, y otra de 252 a 40 reales, que sumaban 10.080 reales 88. Por el contrario, los artesanos compraban con frecuencia partidas mucho más modestas, como, por ejemplo, el ebanista madrileño que adquirió en 1649 de Jofre
Yngueldon 30 vaquetas de Moscovia a un precio, no obstante, más elevado que el habitual de 53 reales por pieza 89.
Otro género de cuero con el que negociaron los ingleses en Madrid, de
características muy diferentes al anterior, y dirigido a otro tipo completamente distinto de clientela, fue el de los cueros de becerros curtidos, que
se solían vender por docenas, aunque a veces también por fardos. En este
caso los compradores eran en su inmensa mayoría zapateros vecinos de
Madrid, todos ellos individuos de perfil socioeconómico mucho más modesto que los silleros y fabricantes de coches que adquirían los vaquetas de
Moscovia. Por ello las cantidades facturadas en las ventas realizadas a estos
zapateros eran muy inferiores a las habituales en los contratos concertados con los compradores de vaquetas. Así, mientras que en 1645 Cristóbal
Botolfe vendió 395 vaquetas de Moscovia a un sillero de Madrid, que a
48 reales cada una alcanzaban un valor de 18.960 reales, este mismo mercader inglés firmó el 17 de septiembre de ese año una docena de contratos
de obligación con zapateros vecinos de esta misma villa a los que vendió a
crédito cueros de becerros. El valor de la mercancía adquirida por los zapateros osciló entre 576 reales, los que compraron seis docenas de cueros, y
288 reales, los que compraron tres docenas, pues cada docena se vendía a
96 reales.
Además de cueros de becerros curtidos, los mercaderes ingleses también pusieron a disposición de los zapateros madrileños suela curtida de
la India, que vendían por piezas, y era facturada en partidas que alcanzaban un precio total más elevado, superior a los 1.000 reales por operación,
muy alejado, no obstante, de los habituales en operaciones con vaquetas
AHPM, 7209-602, Madrid, 8-XII-1648. Se obligó a pagar los 48.980 reales en seis plazos iguales, que alcanzaban hasta junio de 1650.
89
AHPM, 8860-572, Madrid, 20-IX-1649.
88
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de Moscovia 90. Las cantidades de suela curtida que pusieron a la venta parece, no obstante, que se situaron muy por debajo de las de cueros de becerros curtidos, a juzgar por el número de contratos de obligación conservados. Y también otros indicios apuntan en el mismo sentido, como, por
ejemplo, la noticia de que en 1648 el mercader inglés Giles Dunester remitió desde Málaga a Guillermo Pauley para su venta en Madrid 5.000 libras
de cueros de becerros y tan sólo 800 libras de suela 91.
Otros productos
Desde los primeros años del siglo XVII el tabaco comenzó a cultivarse en
algunas de las primeras colonias inglesas en América, principalmente en Virginia y en las islas Bermudas (Somers Islands) 92. Varios de los mercaderes
ingleses residentes en Madrid se interesaron por la negociación de este producto, aunque, como hemos visto, lo hubieron de hacer previa obtención de
la correspondiente licencia de importación. Y, además, dado que la comercialización del tabaco dentro de la Corona de Castilla estaba sometida a régimen de estanco, se tuvieron que contentar con poder venderlo sólo en las
provincias exentas de dicho régimen, que eran las de Vizcaya y Guipúzcoa,
salvo que llegasen a acuerdos con los arrendadores del estanco, habitualmente judeoconversos portugueses, para poder vender en otros puntos.
Además de tabaco, también importaron, como ya hemos adelantado,
otros productos de origen tropical cultivados en las primeras colonias inglesas de América, que entonces se estaban comenzando a explotar de forma
intensiva mediante el trabajo de mano de obra esclava, tales como el azúcar, el algodón o el jengibre. Pero lo cierto es que los primeros testimonios
de la negociación con estos productos son bastante tardíos, de finales de
la década de 1640, y no sabemos a ciencia cierta hacia dónde los dirigieron, pues no disponemos de testimonios de su venta en la propia villa de
Madrid, pese a que debía ser el principal centro de demanda de los mismos en toda España.
De forma igualmente esporádica, por fin, también tenemos constancia
de que trataron con otras mercancías, originarias de Inglaterra, como el
estaño, que vendió en 1646 Cristóbal Botolfe a dos mercaderes madrileños 93,
90
Jorge Pauley vendió a un zapatero de Madrid 18 piezas de suela curtida de la India, a
6 ducados de vellón la pieza, que sumaban 1.188 reales. AHPM, 7209-109v, Madrid, 16-IX1648.
91
AHPM, 7209-440v.
92
C. M. MACINNES, The early English tobacco trade, Londres, 1926.

AHPM, 7201, Madrid, 28-III-1646. Antonio de Mendoza y Juan Ruiz de Santo Domingo, mercaderes de Madrid, se obligan a pagar a Cristóbal Botolfe 7.880 reales de resto de
8.060 reales que montaron 80 arrobas 15 libras de estaño que le compraron a 4 reales la libra.
93
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el plomo, que vendió en forma de perdigones en 1648 Guillermo Pauley 94,
o el albayalde, producto con el que negoció Jofre Yngueldon, a quien en
1649 envió desde Londres Roberto Obisque 16 barriles a través del puerto
de Bilbao 95, y que en 1652 vendió a un mercader vecino de Madrid 31 barriles, que pesaron 220 arrobas, a un precio de 55 reales la arroba 96.
7.

ACTIVIDADES FINANCIERAS: LA NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EL PRÉSTAMO

Además de negociar con mercancías, los hombres de negocios ingleses
residentes en Madrid tuvieron también una intensa dedicación a actividades financieras, que en muchos casos estaban estrechamente ligadas con el
trato mercantil, pues éste, para poder practicarse con garantías de éxito, exigía que estuviese bien engrasada la maquinaria de compensaciones de pagos,
sobre todo entre territorios muy alejados entre sí. Por otro lado se ha de
tener en cuenta que Madrid durante el siglo XVII no sólo fue un gran centro
de consumo, sino que también se consolidó como uno de los principales
centros financieros del continente europeo, en el que se ejecutaban multitud de operaciones de pagos y compensaciones, que en el siglo anterior se
habían realizado en las ferias de Medina del Campo y, en menor medida, en
otras ferias como las de Medina de Ríoseco o Villalón. De ahí que una de
las tareas fundamentales que tuvieron a su cargo los mercaderes ingleses
residentes en la villa y Corte fuese la de atender los pagos de letras que habían sido otorgadas en otras plazas por mercaderes u otras personas con las
que mantenían correspondencia. Dado el gran número de operaciones relacionadas con el pago de letras en que participaron estos mercaderes de las
que hemos encontrado noticia en los protocolos notariales consultados, no
podemos entrar aquí a realizar un análisis pormenorizado de esta faceta de
su actividad, que nos llevaría a sobrepasar demasiado la extensión prevista
para este artículo. Por ello, en espera de poder analizar más en detalle esta
cuestión en un próximo trabajo monográfico, nos limitaremos a indicar que
pagaron letras otorgadas en plazas muy diversas, tanto de la Corona de Castilla, como de otros países europeos. Y para hacernos una idea del gran
94
AHPM, 7208. Por contrato de Madrid, 13-VIII-1648, Pedro de Ramos, vecino de Madrid,
se obligó a pagarle 4.590 reales por 282 arrobas 14 ll. de perdigones de plomo. Y por contrato de 20-VIII-1648 Cristóbal de Enciso, mercader de hierro, vecino de Madrid, se obligó
a pagarle 4.357 reales del precio de 268 arrobas 4 ll. de perdigones de plomo a 16,25 reales
la arroba.
95
Noticia en AHPM, 7215-476, Madrid, 6-VII-1650. En Bilbao recibió los barriles de albayalde enviados desde Londres Antonio Watts, mercader inglés, quien debía haberlos remitido a Madrid a Jofre Yngueldon, aunque no lo hizo, pues los envió a otro mercader inglés
residente en Madrid, Timoteo Golborne.
96
AHPM, 7220-769, Madrid, 14-VI-1652.
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número de operaciones que realizaron haremos constar que tan sólo en un
año, en 1652, Jofre Yngueldon tuvo que atender al pago de 47 letras otorgadas por compatriotas suyos en Málaga y dirigidas a él 97.
Otra importante faceta de la actividad financiera de los mercaderes ingleses residentes en Madrid fue la del préstamo de dinero. Los protocolos notariales recogen gran número de operaciones de préstamo efectuadas por ellos
a individuos avecindados en esta misma villa, o que se encontraban de paso
por ella. Pero al mismo tiempo también dan fe de que, con idéntica frecuencia,
se produjo el fenómeno inverso, es decir, que estos mismos mercaderes recibieron prestadas, o en depósito, diversas cantidades de dinero en efectivo,
con el compromiso de devolverlas en un plazo determinado. De ello se deduce que su papel era fundamentalmente el de intermediarios financieros, a los
que acudían tanto los que disponían de dinero en efectivo para invertir, como
los que lo precisaban para atender necesidades de consumo o de otro tipo.
No podemos entrar aquí a realizar un análisis pormenorizado de la abundante información reunida relativa a la identidad de las personas que entregaron dinero en depósito a los mercaderes ingleses residentes en Madrid, o
sencillamente se lo prestaron, o lo recibieron de ellos en préstamo. Es tarea
que por su complejidad exige que se le dedique un trabajo monográfico.
A título de adelanto cabe, no obstante, hacer constar que entre ellos hubo,
por un lado, numerosos ingleses, escoceses e irlandeses, algunos claramente identificables como católicos, y, por otro, también bastantes súbditos castellanos de muy variada procedencia, desde canarios hasta bilbaínos.
Y para concluir estas breves consideraciones sobre las actividades financieras en que participaron los mercaderes ingleses residentes en Madrid,
cabe recordar que ocasionalmente también invirtieron en el negocio de los
seguros marítimos, bastante arriesgado en aquellos momentos por razón
de la inestabilidad política reinante, que incrementaba el peligro de que los
cargamentos asegurados se perdiesen en ataques a los barcos que los transportaban. Así, por ejemplo, Guillermo y Jorge Pauley figuran entre los aseguradores de un cargamento de cochinilla que Benjamín Ruit envió desde
Cádiz a Londres en una nave que fue atacada por los turcos 98. Y por su
parte el propio Benjamín Ruit en 1636 corrió el riesgo de 4.000 reales en
plata doble en un navío que realizaba el trayecto de Alicante a Génova,
sobre 20 sacas de lana lavada de Cuenca que en Alicante se cargaron en
dicho navío por cuenta de Juan Bautista Palavesin, y se perdieron en un
ataque perpetrado por los franceses 99.
AHPM, 7220-846.
AHPM, 7189, Madrid, 28-X-1640.
99
AHPM, 7180-524, Madrid, 24-IV-1637. Carta de pago otorgada por Juan Bautista Palavesin de los 4.000 reales de plata doble que le ha pagado Benjamín Ruit, por haber sido tomado el navío con su cargamento por los franceses.
97
98
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ACTIVIDAD COMO ASENTISTAS AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA

De las múltiples actividades desarrolladas por los mercaderes ingleses
residentes en Madrid en el segundo cuarto del siglo XVII, la que menos relevancia tuvo, en contraste con lo ocurrido en otras comunidades de mercaderes extranjeros, en especial en las de italianos y portugueses, y en menor
medida también en las de flamencos y loreneses, fue la de las altas finanzas, más en concreto, la concertación de asientos con la Real Hacienda.
Así, de entre todos los miembros de la comunidad mercantil inglesa en esta
época sólo un individuo, Benjamín Ruit, mostró interés por participar activamente en este negocio, en el que, por lo demás, ocupó una posición secundaria, que explica que no resulte habitual encontrar su nombre en las obras
dedicadas al estudio del funcionamiento de la Real Hacienda castellana en
tiempos de Felipe IV 100. Además de él también un inglés residente ocasionalmente en Madrid, Guillermo Briat, se interesó por los tratos con la Real
Hacienda, en este caso en una parcela muy especializada, la del abastecimiento de pertrechos navales, en particular en el puerto de La Coruña 101.
Pero nada sabemos sobre la actividad desarrollada por este individuo en
Madrid, por lo que sospechamos que su paso por la capital del reino fue
fugaz y que se movió preferentemente en el ámbito de la costa septentrional de la Corona de Castilla, al igual que su socio, Duarte Chapel, residente en La Coruña.
Centrándonos, pues, en el caso de Benjamín Ruit, se ha de hacer constar que tras unos primeros años, que abarcan la primera mitad de la década de 1630, en los que estuvo plenamente centrado en el trato con merSólo encontramos algunas menciones a este personaje en FELIPE RUIZ MARTÍN, Las
finanzas de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665), Madrid, Academia
de la Historia, 1990, pp. 94-6.
101
En 1637 Guillermo Briat aparece identificado como mercader inglés residente en
Madrid. Otorgó poder para que en su nombre y en el de Duarte Chapel, su socio, se cobrase una libranza que se le había otorgado en pago del precio de la jarcia, árboles y pertrechos
que ambos habían puesto en el puerto de La Coruña para los navíos de la Real Armada, en
virtud de concierto firmado con el Capitán General del reino de Galicia. AHPM, 7181-893,
Madrid, 31-XII-1637. En otra ocasión Guillermo Briat y Duarte Chapel concertaron asiento
con el rey sobre la provisión de cierta cantidad de brea, pertrechos y otras cosas para las reales armadas. Noticia en AHPM, 7184-554, Madrid, 8-XI-1638. El recurso a estos proveedores ingleses por parte de la Monarquía hay que explicarlo como consecuencia de la imperiosa necesidad de buscar alternativas para los holandeses, con los que se estaba en guerra,
y que en otros momentos fueron principales proveedores de pertrechos navales. Vid. CARMEN SANZ AYÁN, «Negociadores y capitales holandeses en los sistemas de abastecimiento de
pertrechos navales de la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII», en Hispania, 188 (1992),
pp. 915-945. La necesidad de contar con proveedores no holandeses explica que en 1637 la
Monarquía accediese a pagar a Duarte Chapel y Guillermo Briat con cargo al tesoro llegado
de América. Vid. CARLOS ÁLVAREZ NOGAL, op. cit., p. 253.
100
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cancías, poco a poco fue desentendiéndose de esta actividad para dedicar
toda su atención al negocio de la concertación de asientos con la Monarquía, al que se dedicó con exclusividad en la última etapa de su carrera,
que abarca gran parte de las décadas de 1640 y 1650. Concertó asientos de
muy diferentes características. Así, sus primeros tratos con la Real Hacienda de los que hemos encontrado noticia se centraron en el aprovisionamiento de determinados productos para los ejércitos. En concreto en 1637
se obligó a poner a disposición de la Monarquía 4.000 capotes de paño ordinario de La Parrilla y 4.000 pares de medias del mismo género de paño,
conforme a unas muestras que se le proporcionaron, a cambio de que se
le concediese licencia para poder introducir en el reino de Castilla lencería y otras mercancías de Francia por valor de hasta 200.000 ducados de
plata doble 102. Y por estas mismas fechas también estuvo negociando con
pertrechos navales, que sabemos que vendió, por ejemplo, a varios vecinos
de San Sebastián 103.
Poco después pasó a mostrar interés por la concertación de asientos relacionados con el transporte de tropas por vía marítima. En ellos se obligaba con la Monarquía a hacerse cargo del transporte en barco de cierto número de soldados entre un puerto marítimo de la Península Ibérica y otro
puerto europeo, bien del Atlántico o bien del Mediterráneo, y a proporcionarles alimento durante el viaje, conforme a unas condiciones fijadas en el
propio contrato de asiento, que contemplaban de forma pormenorizada las
raciones de comida y bebida que había de recibir cada soldado. Y a cambio la Monarquía había de abonarle una cantidad fija por persona transportada, que le debía hacer efectiva en varios plazos, mediante libranzas
sobre rentas pertenecientes a la Real Hacienda, que habitualmente se cobraban en moneda de vellón. Además, por regla general, una segunda contraprestación que se le ofreció en estos asientos fue la concesión de una licencia para sacar moneda del reino, con la particularidad de que si no hiciese
uso de la misma en su integridad, pudiese solicitar una indemnización por
las cantidades que había dejado de sacar. Así, nos consta que por virtud de
dos asientos concertados en 1639 para transportar tropas por mar, obtuvo
licencia para poder sacar del reino hasta 1.200.000 reales (40.800.000 mrs.).
Varios años más tarde, en diciembre de 1647, declaró, no obstante, que sólo
Noticia en AHPM, 7181-724, Madrid, 24-XI-1637. Para cumplir con este compromiso,
Benjamín Ruit otorgó poder a varios mercaderes de ropería vecinos de Madrid, para que comprasen hasta 16.000 varas de paño ordinario de Tierra de La Parrilla, Brihuega, Villoslada y
La Sierra, con el dinero que les tenía entregado. AHPM, 7181-750, Madrid, 26-XI-1637.
103
En Madrid, 25-XI-1637, Benjamín Ruit y Jofre Yngueldon dieron poder a Prestuique
Eaton, inglés residente en San Sebastián, para cobrar de tres vecinos de esta villa las cantidades que les debían por razón de cables, cordaje y jarcia que les habían vendido. AHPM,
7181-738.
102
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se había valido de dicha licencia para sacar 2.618.000 mrs. Y por ello solicitó que se le hiciesen buenos los 763.640 mrs. que importaba el 2% de los
38.182.000 mrs. que había dejado de sacar 104.
Entre las operaciones de transporte de soldados que concertó Benjamín
Ruit de los que tenemos noticia cabe mencionar las siguientes. En marzo
de 1639 se obligó a conducir 3.500 infantes desde La Coruña a Dunkerque,
corriendo por su cuenta el flete de los barcos, con condición de que se le
pagasen 300 reales de plata doble en concepto de pasaje y sustento por cada
infante, de modo que la cantidad total que debía recibir de la Real Hacienda sumaba 1.050.000 reales 105. Pero sabemos que por cédula de 9 de octubre de 1639 se le ordenó que devolviese 16.073.568 mrs. de vellón que había
recibido en varias libranzas, por no haber cumplido todo lo contenido en
el asiento 106. Por virtud de otro asiento firmado este año se obligó a transportar 1.500 hombres desde Cádiz a Dunkerque, a un precio de 337 reales
de plata por hombre, aunque tampoco en este caso pudo cumplir plenamente con su compromiso, pues nos consta que reclamó daños y perjuicios, estimados en 20.000 ducados, a un maestre de navío por no haber
cumplido con el fletamiento que hizo de su barco para transportar 335 infantes por cuenta de Benjamín Ruit desde Cádiz a Dunkerque 107. Y, por fin,
en un tercer asiento firmado en 1639 se obligó a transportar 5.000 hombres desde los puertos de Cartagena, Málaga y Los Alfaques hasta el de
Génova, a un precio de 180 reales de plata por cabeza, de modo que el
importe total de la operación ascendió a 1.060.000 reales 108.
Las noticias que hemos reunido sobre nuevos asientos de transporte de
tropas concertados por nuestro personaje después de 1639 son más escasas
e imprecisas, por lo que cabe presumir que poco a poco fue decayendo su
interés por esta actividad. Sabemos que en abril de 1642 cobró parte de los
16.743.300 mrs. que hubo de haber en conformidad con los asientos de transporte de infantería que hizo con el rey, pero no sabemos de qué asientos en
concreto se trata 109. Sí nos consta por otra referencia documental que en un
año de la década de 1640, que resulta de lectura dudosa, tomó asiento con
el rey sobre el transporte de 4.200 hombres desde Cartagena a Dunkerque,
En Madrid, 6-XII-1647, declaró que de la dicha licencia sólo se había valido para sacar
2.618.000 mrs. de modo que había dejado de sacar 38.182.000 mrs. Por ello solicitó que se
le hiciesen buenos los 763.640 mrs. que importaba el 2% de los 38.182.000 mrs., conforme
a las condiciones de la licencia. AHPM, 7206.
105
Más detalles sobre las condiciones de este asiento en ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit.,
p. 173.
106
AHPM, 7186-761.
107
AHPM, 7190-191, Madrid, 13-III-1640. Benjamín Ruit otorga poder a Juan Cradoque,
residente en Cádiz, para pedir cuentas al referido maestre de navío.
108
Detalle de las condiciones de este asiento en AHPM, 7185-217, Madrid, 2-IV-1639.
109
AHPM, 7194-209v, Madrid, 8-IV-1642.
104
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y desde los puertos de África al Pasaje, aunque luego por razones no precisadas se redujo el número de hombres que se habían de transportar a tan
sólo 1.200. Y por ello la licencia de saca para 934.000 reales que en un principio se le había concedido como contraprestación por la concertación de
este asiento, quedó finalmente reducida a tan sólo 266.857 reales 110.
En el transcurso de la década de 1640 es probable, por tanto, que Benjamín Ruit fuese abandonando los asientos de transporte de soldados, para
centrar su atención preferentemente en los relacionados con la provisión
de fondos a la Monarquía en diversas plazas europeas, en moneda de plata
o de oro, que se le habían de reintegrar en Castilla mediante consignaciones sobre la Casa de Contratación, es decir, sobre las remesas de plata venidas de América 111, libranzas sobre rentas que se cobraban en vellón, y cesiones de juros. Las informaciones que hemos reunido sobre este tipo de
asientos son más bien escasas y poco detalladas, pero bastan para demostrar que la actividad de nuestro personaje en el arriesgado negocio del crédito a la Monarquía de los Austrias fue muy intensa en la etapa final de su
carrera como hombre de negocios en Madrid, sobre todo en la década de
1640. Así, en los protocolos notariales encontramos noticias relativamente numerosas sobre asientos de provisiones ordinarias y extraordinarias
concertados por él en estos años, aunque no aclaran en qué plazas habían
de hacerse efectivas las cantidades comprometidas en cada uno de ellos,
ni el destino de las mismas. A título ilustrativo, y sin ánimo de ofrecer una
relación exhaustiva, nos limitaremos a hacer constar que en 1643 hizo un
asiento de 225.000 escudos de provisiones ordinarias 112, en 1644 uno de
200.000 escudos de provisiones extraordinarias «para cosas del servicio del
rey» 113, en 1645 uno de 237.000 escudos de provisiones extraordinarias 114,
y en 1646 uno de 120.000 escudos de «provisiones generales», por virtud
del cual se le concedió licencia de saca de 20.400.000 mrs. por los puertos
de Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Málaga y Bilbao 115. En ningún caso hemos podido determinar en qué plazas había de entregar estas importantes cantidades de escudos, pero cabe deducir de otras noticias encontradas en la docuNoticia en AHPM, 7210-472, Madrid, 23-X-1648.
Noticias sobre pagos efectuados a Benjamín Ruit con cargo a los metales preciosos
llegados de América entre 1643 y 1645 en CARLOS ÁLVAREZ NOGAL, op. cit., pp. 280-281.
112
Noticia en AHPM, 7203, Madrid, 14-VIII-1646. Benjamín Ruit otorga poder a Thomas Potter para cobrar una consignación que se le había hecho en virtud de este asiento.
113
Noticia en AHPM, 7203-378.
114
Varias noticias relativas al cobro de libranzas, y uso de licencia de saca de moneda,
relacionadas con este asiento en AHPM, 7200.
115
Vid. AHPM, 7206, Madrid, 6-XII-1647. Benjamín Ruit declaró que se había valido de
dicha licencia para sacar 17.340.000 mrs., por lo que solicitó que se le hiciesen buenos los
61.200 mrs. de plata que le correspondían por razón del 2% de los 3.060.000 mrs. que había
dejado de sacar.
110
111
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mentación que una de las principales debió ser la de Amberes. A este respecto resulta particularmente reveladora una noticia sobre una cuenta
fechada en el 30 de abril de 1648 que le envió escrita en inglés para su aprobación su correspondiente en esta ciudad flamenca, Leonel Waque, por la
cual parecía que nuestro personaje le adeudaba 58.265 libras 18 sueldos
10 dineros, de libras de gruesos, moneda de Flandes, por razón del dinero
que Leonel Waque había desembolsado para el cumplimiento de las pagas
que Benjamín Ruit tuvo obligación de efectuar en Amberes en conformidad de los asientos concertados con el rey 116.
Estos asientos firmados por Benjamín Ruit a lo largo de la década de
1640 le llevaron a tener que adelantar grandes sumas de dinero de las que,
por supuesto, él no disponía. Y hubo de recurrir, por tanto, a inversores
particulares dispuestos a adelantarle a él a su vez dinero a cambio del pago
de unos intereses, fijados por regla general a razón del 8%. Algunos de estos
inversores fueron súbditos castellanos de los que conocemos la identidad.
Entre ellos podemos destacar los nombres de Alonso de Santander y Mercado, individuo originario de Segovia, propietario de ganados trashumantes 117, y Juan Pérez de Ocáriz, vecino de Bilbao, quien en 1641 le prestó
251.723 reales de plata doble, que a comienzos de la década de 1650 todavía no había terminado de devolver a sus herederos 118.
De hecho los problemas de Benjamín Ruit para cumplir con los compromisos contraídos con los inversores que le adelantaron dinero para que
pudiese llevar adelante sus negocios con la Real Hacienda se agravaron de
forma considerable después del decreto de suspensión de pagos de las consignaciones y libranzas publicado por la Monarquía el 1 de octubre de 1647.
En efecto, él había recurrido, para devolver a los inversores las cantidades
de dinero que le habían adelantado, a cederles algunas de las libranzas que
a su favor había otorgado la Real Hacienda, pero como consecuencia del
decreto de suspensión de pagos éstos no pudieron cobrarlas, y consiguientemente pusieron demanda contra él ante los oficiales de la justicia,
solicitando que se procediese a ejecutar en sus bienes. A estas demandas
de sus acreedores Benjamín Ruit respondió que correspondía al rey dar
satisfacción a los cesionarios de los asentistas por las cantidades principales y sus intereses. Pero, ante la imposibilidad de conseguir que la Real
Hacienda les diese la referida satisfacción, los acreedores terminaron viénAprobación de la referida cuenta por Benjamín Ruit en AHPM, 7218-388.
Informaciones de interés sobre adelantos de dinero efectuados por Alonso de Santander y Mercado a Benjamín Ruit en AHPM, 7217-117 y 7216-488.
118
La escritura de préstamo fechada en Madrid, 15-I-1641, en AHPM, 7191-49. Escritura de concierto firmada por Benjamín Ruit con Juan de Ocáriz, abogado de los Reales Consejos, vecino de Bilbao, uno de los hijos de Juan Pérez de Ocáriz, para terminar de saldar la
deuda en AHPM, 7222-936.
116

117
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dose forzados a llegar a un acuerdo con el propio Benjamín Ruit, contentándose con que les abonase las cantidades que les adeudaba, o parte de
las mismas, mediante la entrega de juros. Es lo que hizo, por ejemplo, el
segoviano Alonso de Santander y Mercado que se avino con el inglés en
noviembre de 1650 para que, en pago de parte de los 1.934.600 mrs. que le
adeudaba, le entregase un juro de 80.070 mrs. de renta anual de a 20.000
el millar, situado en rentas de Granada, para que percibiese sus réditos
desde enero de 1651 119.
El seguimiento de la evolución de los negocios de Benjamín Ruit con la
Real Hacienda en el transcurso de la primera mitad de la década de 1650
no nos ha resultado apenas posible con la documentación utilizada. No
hemos encontrado noticias sobre la concertación de nuevos asientos, mientras que abundan las referencias a cobros de libranzas y juros, por lo que
consideramos probable que nuestro personaje dedicase gran parte de sus
esfuerzos en este período a recuperar las cantidades prestadas con anterioridad, con los correspondientes intereses acumulados. Ángel Alloza nos
informa que en aplicación de la represalia decretada contra los ingleses en
1655 le fueron embargados 176.632 ducados en plata y 3.020 en vellón que
todavía tenía a su favor de alcances con Hacienda, aunque poco después
el fiscal del Consejo reconoció que no era posible incautarse de sus bienes
porque poseía naturaleza en España. Según este mismo autor la junta de
represalias confirmó, no obstante, poco tiempo después, a fines de 1657,
que Benjamín Ruit había quebrado 120. De ser esto cierto, confirmaría que
el riesgo en el que este hombre de negocios inglés había incurrido al tratar
de hacerse un hueco en el mundo de las altas finanzas de la Corte, dominado por portugueses e italianos, había sido demasiado grande, por no contar con suficiente respaldo financiero. Y, por tanto, la carrera del único
asentista inglés de cierto relieve del que tenemos noticia en esta época
habría resultado finalmente fallida. Pero, con todo, quedan muchos aspectos oscuros en todo este proceso, que tal vez puedan llegar a ser clarificados tras la consulta de nuevas fuentes documentales.
9.

CONCLUSIÓN

En esta primera aproximación al estudio de la comunidad de mercaderes y financieros ingleses residentes en Madrid durante el siglo XVII, hasta
ahora apenas tomada en consideración por la historiografía, hemos tenido ocasión de poder identificar a unos cuantos personajes que desarrollaron una intensa actividad en esta villa en un período de fuertes convulsio119
120

AHPM, 7216-488, Madrid, 26-XI-1650.
ÁNGEL ALLOZA APARICIO, op. cit., p. 172.
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nes políticas en Inglaterra, que también fue muy delicado para la Monarquía hispana, con varios frentes bélicos abiertos tanto en la Península Ibérica como al otro lado de los Pirineos, que obligaron a la Real Hacienda a
realizar un titánico y desesperado esfuerzo para allegar recursos financieros, echando mano de todos los expedientes imaginables. Nos hemos centrado, en efecto, en las décadas de 1630 y 1640, y en los primeros años de
la de 1650. Y hemos podido comprobar cómo en este período los mercaderes ingleses residentes en Madrid alcanzaron un destacado protagonismo en el comercio de exportación de lanas y, sobre todo, de añinos, en estrecha colaboración con sus compatriotas residentes en Bilbao. En segundo
lugar, también hemos podido advertir que dedicaron una parte importante de su actividad a la venta al por mayor de mercancías de importación,
entre las que ocuparon un lugar destacado los tejidos de Inglaterra, que les
eran remitidas a Madrid tanto desde los puertos del norte como desde los
de Andalucía, donde estaban instalados otros mercaderes ingleses con los
que mantenían una regular relación de correspondencia. Muchos de ellos
mantuvieron a su vez estrechos vínculos de negocios con las Islas Canarias, donde había instalados a su vez numerosos mercaderes ingleses, pero
en contrapartida apenas hemos encontrado noticias sobre su participación
directa en empresas relacionadas con el comercio con América, si bien no
hay que excluir que en otros fondos documentales puedan llegar a encontrarse.
Por otro lado hemos podido comprobar que, además de dedicarse a la
actividad mercantil, orientaron también sus esfuerzos hacia negocios financieros, a veces relacionados con el comercio, como, por ejemplo, cuando
procedían al pago de determinadas letras por orden de sus correspondientes, pero otras veces sin conexión directa con él, por ejemplo, cuando tomaban en depósito cantidades de dinero de particulares, o cuando efectuaban
préstamos tanto a particulares como a instituciones. La mayor parte de
ellos, sin embargo, se mantuvieron apartados del mundo de las altas finanzas, con la única excepción de Benjamín Ruit, el que llegó a alcanzar una
posición más relevante desde el punto de vista socioeconómico, pues fue
baronet del reino de Inglaterra y contrajo matrimonio con una súbdita castellana procedente de familia de la alta nobleza, que fue a su vez asentista,
llegando a codearse con portugueses e italianos en la década de 1640.
El análisis de la actividad de los ingleses asentados en Madrid nos ha
permitido advertir una vez más el papel clave que el crédito desempeñó en
la vida económica de la Corona de Castilla en general, y de Madrid en particular, durante el siglo XVII. En una parte muy importante de las transacciones mercantiles en que éstos se vieron implicados, tanto en las de gran
envergadura como en las más modestas concertadas con los minoristas,
los artesanos y los consumidores, intervino, en efecto, el crédito. Y esta
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constatación nos lleva a comprender los perniciosos efectos que para el
normal desarrollo de la actividad económica debieron tener los crecientes
problemas a los que tuvo que hacer frente la Real Hacienda para hacer cuadrar las cuentas, abrumada como estaba por el incremento desmesurado
del gasto militar, pues una suspensión de pagos decretada por la Monarquía podía desencadenar un estrangulamiento del crédito de muy graves
consecuencias para el conjunto de la economía.
El análisis de la trayectoria de los mercaderes ingleses en el Madrid del
siglo XVII nos lleva a reflexionar no sólo sobre cuestiones de historia económica como las apuntadas, sino también en torno a otras relativas a la
historia política y a la historia de las mentalidades. A este respecto se nos
plantea en concreto el problema de determinar cuál era la filiación política y religiosa de estos mercaderes, y en qué medida la misma influyó
sobre el lugar que ocuparon en su sociedad de origen, la inglesa. Esta problemática no la hemos podido abordar en profundidad en el presente trabajo, aunque al menos sí hemos podido constatar que los dos personajes
que alcanzaron una posición más destacada en la comunidad inglesa en
el período analizado, por la envergadura de sus negocios, Benjamín Ruit
y Guillermo Pauley, fueron, según todos los indicios, católicos. Y éste es
a nuestro entender un dato importante que se habrá de tener en cuenta
en posteriores trabajos que traten de profundizar en el análisis de la evolución de las relaciones entre las sociedades inglesa y española durante el
siglo XVII, no sólo en el aspecto político, sino también en el económico y
cultural.

RESUMEN: El autor identifica a algunos de los principales mercaderes de origen inglés que residieron en Madrid en el segundo cuarto del siglo XVII. Da
cuenta de su participación en el comercio de exportación de lanas, y en el de
redistribución de mercancías de importación, entre las que ocuparon un lugar
destacado los tejidos ingleses. Identifica a los distintos grupos de la población
madrileña que les compraron mercancías, y resalta el papel central que el crédito jugó en su actividad mercantil. También da cuenta de su participación
en negocios financieros, y en especial en el de concertación de asientos con
la Monarquía.
PALABRAS CLAVE: Madrid. España. Inglaterra. Comercio. Hombres de negocios.
Siglo XVII.
SUMMARY: The author identifies some of the most prominent merchants of English
origin that lived in Madrid during the second quarter of the seventeenth century.
He pays attention to their activity as exporters of Castilian wool, and as
redistributors of imported products, especially different sorts of English cloths.
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He identifies the different groups of the population of Madrid, that acquired
merchandise from them, and he stresses the important role played by credit in
their mercantile activity. He also pays attention to their participation in financial
businesses, especially as lenders of money to the Monarchy.
KEY WORDS: Madrid. Spain. England. Trade. Businessmen. Seventeenth Century.
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Aceptado: 2 de octubre de 2009.
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HOSPICIO DEL AVE MARÍA Y SAN FERNANDO,
HOY MUSEO DE HISTORIA DE MADRID
AVE MARIA & SAN FERNANDO ORPHANAGE,
NOWADAYS THE MUSEUM OF THE HISTORY OF MADRID

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

El Hospicio Real de Pobres del Ave María, nombre con el que se conocía la institución que recogía pobres de todo Madrid, estuvo alojado en el
edificio que hoy acoge el Museo de la Historia de Madrid, lindaba con la
plaza de armas del Cuartel de Guardias Españolas. Cuando se hicieron las
primeras Visitas por la Regalía de Aposento, estaba compuesto de cinco
sitios, cuatro fueron visitados por la calle Fuencarral y uno por la Palma
en cabeza de los herederos de Marcos de Gumiel, Diego López, herederos
de Pedro Ordóñez de Mónica, Juan de Olaya y Gregorio de Vega, criado del
Infante Cardenal, los cuales tenían la carga real de tercia parte, aunque
S.M. los liberó perpetuamente de ella por Real Cédula de 21 de mayo de
1698. Asimismo, por Real Orden de 3 de junio de 1752 se le concedió la
exención perpetua de la Carga Real de Aposento a todas las casas que en
Madrid pertenecían al Hospicio.
En 1751, cuando Fernando Moradillo hace la medición para la Planimetría General, su fábrica era moderna, distribuida en iglesia, cuarto bajo,
principal y demás oficinas correspondientes al hospicio, construida a estilo de corte y con una fuente con agua de pie.
Muchos son los datos bibliográficos sobre el Real Hospicio de pobres
del Ave María y San Fernando. Hemos recogido el que nos ofrece Álvarez Baena, por el cual sabemos que el beato Simón de Rojas fue el que
empezó a recoger mendigos, contó con la ayuda de la reina Isabel de Borbón y del presbítero Pedro Fernández Navarrete que les dejó establecerse en su casa. Muerto Simón de Rojas en 1624, cesó esta obra hasta que
la Congregación de Esclavos del Santo Nombre de María, sita en el Convento de la Santísima Trinidad, resucitó la memoria de su fundador y
AIEM, XLIX (2009), 447-455
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expuso al rey y al Consejo lo útil que sería para Madrid contar con un
Hospicio General 1.
El conde del Puerto, hermano mayor de la Congregación, donó una casa
en la calle Santa Isabel y se fundó el Hospicio el 25 de marzo de 1668. A los
pocos años se cambiaron a una casa que les cedió Carlos Goveo en la calle
de Fuencarral, «pasando los pobres, que eran más de 200 a ella en 1 de
mayo de 1674. Estando en este estado el señor Don Carlos II, la tomó baxo
su Real protección, y la Reyna Doña Mariana de Austria la favoreció mucho;
con este motivo se formó una nueva Hermandad del Ave Maria» 2. Se aprobaron sus constituciones el 15 de septiembre de 1674 y unos años después
se fueron haciendo obras en este lugar para poder ir acogiendo al gran
número pobres que existían en Madrid. Matilde Verdú nos dice que la planta del edificio que se va a construir debe ser del arquitecto José de Arroyo,
ya que estuvo a cargo de las obras del hospicio durante los últimos años de
su vida. Parece que hizo la traza y comenzó los cimientos de la iglesia. A su
muerte se hace cargo de las obras Felipe Sánchez, que en 1696 está labrando las salas altas destinadas a mujeres 3.
En 1698 fueron convocados los arquitectos: Teodoro Ardemans, Francisco de Sevilla y Felipe Pallota, junto con Felipe Sánchez, para que reconociesen el trazado hecho por Arroyo, así como los cimientos de la iglesia,
que se habían construido conforme a la citada planta, el veredicto fue negativo por parte de los arquitectos que consideraron se debía hacer nueva
planta para la iglesia, la cual se encarga a Felipe Sánchez y Felipe Pallota.
También se hizo un nuevo diseño de todo el recinto, que fue firmado por
los cuatro arquitectos antes citados. La iglesia se construyó entre 1699 y
1703 por Felipe Sánchez, que demolió la parte que había iniciado en 1693
José Arroyo, para realizarla conforme al nuevo diseño con planta salón con
un pequeño crucero y cúpula 4.
Entre 1721-1726 las obras del Hospicio se pueden continuar y van a estar
a cargo de Pedro de Ribera, que cuenta con el impulso económico conseguido por el marqués de Vadillo. Matilde Verdú nos dice que «la presencia
de Pedro de Ribera como Maestro Mayor de las obras sólo queda constatada desde el 1 de octubre de 1723, pero es de suponer que tuviera lugar
desde su inicio» 5.
JOSEF ANTONIO ÁLVAREZ BAENA, Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa
de Madrid, Corte de la Monarquía de España, Madrid, 1756, p. 195.
2
Ibídem.
3
MATILDE VERDÚ RUIZ, «Proceso constructivo del Real Hospicio del Ave María y San Fernando (actual Museo Municipal de Madrid)», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
tomo XXVII, 1989, pp. 27-45.
4
Ibídem, pp. 32-34.
5
Ibídem, p. 38.
1
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En esta casa se realizan trabajos muy variados, como hilado y fábrica
de lana y lienzos, encajes, etc. Baena nos puntualiza que la «Congregación
del Ave María puso a los pobres el vestido de paño pardo que usan, y en el
pecho una lámina de bronce, esculpida en ella la cruz Trinitaria triangulada, y en medio la Imagen de nuestra Señora con su hijo en los brazos, y
una inscripción que decía Ave Maria; á el lado derecho las armas Reales, y
al izquierdo las de Madrid» 6.
En 1800 se les unió el Hospicio de San Fernando, que se había fundado en 1766 para recoger vagos ociosos y mendigos. En 1805, por orden del
príncipe de la Paz, se comenzó a recoger mendigos por las calles y trasladarlos a este establecimiento.
Con este artículo queremos contribuir a clarificar un período constructivo que todavía está poco estudiado, se trata de las obras que realizó José
Pérez en 1751, es una etapa constructiva de la que se han dado pocas noticias hasta ahora y que puede contribuir a clarificar las diferentes etapas
constructivas del edificio que hoy alberga el Museo de la Historia de Madrid 7.
En el pliego de condiciones dado por José Pérez para ampliar el Hospicio en 1751 se especifica pormenorizadamente toda la obra que se va a realizar en la referida casa. Consiste en la continuación del edificio formando la escuadra que le falta para cerrar el patio principal, ejecutando de
nuevo el refectorio para mujeres, elevando esta parte a la misma altura que
lo demás, alargando la iglesia con atrio y encima tribuna, prolongando las
cuadras por la parte del camposanto y otras obras parciales. Según parece se ejecutaron en el siguiente año la parte que faltaba para cuadrar el
patio, el refectorio y letrinas.
En el proyecto se manifiesta la disposición de la obra, indicando que las
crujías que seguían por la callejuela y las que daban vuelta a escuadra, debían tener sus sótanos con pilares en medio, realizados de piedra berroqueña de dos pies cuadrados y once de alto, con zócalos e impostas, puestos de
doce en doce pies y sus paredes de cuatro pies de grueso con el correspondiente cimiento hecho de mampostería hasta recibir el primer suelo; con lumbreras de piedra berroqueña hacia la calle y patio, «su guarnición de batientes tranqueros y dovelas de todo su grueso con dos pies de paramento» 8.
JOSEF ANTONIO ÁLVAREZ BAENA, op. cit., p. 196.
MERCEDES AGULLÓ, en El Hospicio y los Asilos de San Bernardino, hace un completo estudio del Hospicio de San Fernando y cita únicamente sobre esta obra que José Pérez la ejecutó y que amenaza ruina (Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1972).
8
Biblioteca Histórica de la Villa de Madrid, «Compilación de varias Cédulas y otros papeles impresos y manuscritos curiosos. Condiciones bajo de las quales se habia de dar y dio
por asiento la obra de la cassa del Real Hospicio de esta Corte y tarifa de los precios de los
materiales», Madrid, 30 de mayo de 1750 y 1752. Acompañan otros papeles relativos a esto
mismo. MA 634, tomo I, pp. 273-289.
6
7
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Las paredes principales de esta escuadra y las del refectorio debían hacerse de albañilería de tres pies y medio de grueso en el cuerpo bajo, tres en
el principal y dos y medio en el desván, unas y otras a la altura de la obra
antigua a la que debía unirse la nueva.
Sobre los pilares de los sótanos se debían sentar carreras de medias
varas, labradas dos juntas, cosidas con tres pasadores y tornillos de yerro
de una pulgada de grueso, uno encima de cada pilar y el otro en el vano
para sentar sobre ellas los suelos.
También se debían poner pies derechos de medias varas con sus zapatas, jabalcones y carreras en el cuarto bajo y principal y en el desván «serán
dichos pies derechos, zapatas y jabalcones de vigas tercias puestas de canto
para recibir la armadura, poniéndose a quince pies de altura del suelo sus
puentes de tercia para forjar los arcos. Los suelos bajos serán de vigas tercias a diez dedos de distancia una de otra, a excepción de la cuadra que
mira al camposanto, que debe ser de viguetas espaciadas nueve dedos y
labradas de bovedilla. Los cuartos principales y desvanes se tenían que
construir de madera labrada de bovedilla en tosco, con cielo raso entomizado. «Las armaduras se hacen de vigas tercias de cuatro y cinco de tramo
de treinta pies para las crujías principales bien jabalconadas y la de la cuadra que mira al camposanto solo de viguetas de veinte y dos pies y las del
refectorio de madera de a seis de parilera bien atirantada con una tercia
en cada tramo» 9.
Los pilares de los corredores se van a poner de doce en doce pies, de piedra berroqueña de pie y medio cuadrado con su basa e imposta lisa, haciendo sobre éstas sus arcos lisos de albañilería. El suelo del corredor tendría
siete pies de luz, realizado con madera de a ocho dejando ocho dedos de
uno a otro con su mocheta en tosco pasa forjarlo cuajado y entomizado.
En la ejecución de las expresadas obras, el asentista está obligado a
emplear los mejores materiales, la piedra de la mejor calidad no sólo en la
sillería, que debía ser berroqueña, sino también la mampostería, que sería
piedra pedernal; la cal de la más exquisita, la arena bien granada y limpia
de tierra picada en firme en parajes arenosos y no cogida en arroyos, debiendo ser asimismo los ladrillos y baldosas de la mejor calidad de tierra y bien
cocidos, e igualmente las tejas. Las mezclas se hacían con dos partes de
arena y una de cal, batiéndola con rodillo y agua suficiente por dos veces,
hasta que la cal quedase bien incorporada y desecha de todo grumo.
La madera ha de ser «cortada de dos años en la menguante de luna de
Diciembre o henero, limpia y seca de la Marca de Corral y de las Matas de
Balsaín, bien condicionada y travajada para que de esta suerte sean las
obras no solo bistosas, sino tambien durables. El yerro, será de la mejor
9

Ibídem.
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calidad que pueda encontrarse, correoso, bien forjado y travajada cada
pieza en su entera perfección, siendo de la obligacion del asentista proveer todo lo que necesite tanto de Martillo como de Lima, y asimismo el Plomo
y todos los demas generos que puedan ofrecerse para la entera conclusion,
perfecccion y solidez de los expresados edificios» 10.
José Pérez, arquitecto, teniente de maestro mayor de obras de la Villa
de Madrid y asentista para construir en la Real Casa del Hospicio, presenta la liquidación de la obra que ha ejecutado, diciendo que estuvo subordinado a las órdenes de Pedro Superviela que dirigía las obras, brigadier e
ingeniero director de los ejércitos, no practicando ninguna sin su aprobación. Enumera toda la obra que ha ido realizando con expresión de todas
las dependencias. Superviela por su parte dice que está de acuerdo en que
no ejecutó disposición alguna sin su acuerdo y aprobación.
Se originó un pleito entre José Pérez y José Benito Barros y Puga, abogado fiscal de la Real Casa Hospicio de Pobres, sobre la cantidad que debía
percibir por las obras ejecutadas. Una vez presentadas las certificaciones
para dilucidar la discordia hecha por varios maestros se absolvió a José
Pérez y se condenó a la Real Casa Hospicio a pagarle 125.258 reales y
27 maravedís que restaban de los 615.258 y 27 maravedís en que valoraron
las obras ejecutadas los peritos terceros.
Se interpuso apelación por parte del Hospicio, en la cual dijeron que la
obra ejecutada por José Pérez amenazaba ruina, siendo necesario hacer
reparaciones urgentes. El 7 de septiembre de 1758 se nombró a Ventura
Rodríguez, director de la Academia de San Fernando y teniente arquitecto mayor del Real Palacio; a Marcos de Bierna, comisario de Guerra, director por Su Majestad de fuentes y caminos, y José Gómez, maestro arquitecto habilitado para las obras del Real Hospicio, como peritos y testigos.
Teniendo presente las condiciones con que Pérez ajustó la obra, la reconocieron y examinaron la causa de su mala calidad 11.
El Hospicio pide en varias ocasiones que se le conceda el disfrute del
terreno de sus alrededores; en 1751, cuando José Pérez comienza las obras,
solicita al Ayuntamiento el terreno de la callejuela de la Palma, que no tiene
salida ni comunicación con otra; se le concede poder utilizarlo el 12 de
mayo de 1751 12. En 1799 piden el terreno inmediato al mismo, denominado Plaza de Armas, era el lugar donde alguna tropa de las Reales Guardias
de Infantería Española hacía ejercicio, se halla situado entre las calles de
San Benito y de la Palma Alta, a espaldas del cuartel. En esta ocasión resuelve el rey concediéndole al Hospicio dicho terreno íntegramente, para que

10
11
12

Ibídem.
Ibídem.
A.V.(ASA) 1-84-157.
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Diseño de los terrenos que fueron plaza de armas concedidos al Hospicio
para su ampliación.
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lo pueda cerrar y lo introduzca en el ámbito de su edificio por convenir así
a la causa pública, quedando su propiedad para el Hospicio, sujeto a las
obligaciones que correspondan a dicho terreno erial.
El 9 de enero de 1800, Luis García Puerta, director de los Reales Hospicios, presentó el diseño y demarcación de dos sitios estériles denominados
plaza de armas; solicita cerrar todo su recinto, con arreglo al referido diseño y demarcación del terreno «formado su tapial de buenos y sólidos cimientos de mampostería y sus cajones de tierra acerados con machos de fabrica de ladrillo de mayor y menor y dos iladas de berdugo con su albardilla
de la misma materia proporcionando su altura con la tapia de los Pozos de
la Nieve y Saladero» 13. El Ayuntamiento, tras un informe del arquitecto Juan
de Villanueva, está de acuerdo en cuanto solicita el Hospicio.
Es interesante ver las ocasiones en que el Hospicio solicita al Ayuntamiento
la concesión del suministro de agua, porque a través de esas peticiones se va
viendo cómo aumenta el número de personas que viven en él. La primera
que nos encontramos es del 15 de diciembre de 1673, concediéndoles un
cuartillo de agua del viaje y arca más cercana 14. En 1770 Domingo García, a
cuyo cuidado están los viajes de agua de la Castellana y Alcubilla, emite un
informe diciendo «que por la mucha gente y individuos de la Real Casa ospizio de San Fernando y por consiguiente el mucho consumo de agua que necesitan los depositos que habastezen dicha casa le es yndispensable cargar todas
las noches porcion considerable de Agua del principal viaje de Alcubilla, resultando de esta operazión considerada la justa queja del publico particulares
y comunidades que la hechan menos para probeer sus depositos y haunque
el suplicante procura por los mejores medios que le es posible satisfacerles
a sus clamores no puede contenerlos por cuyo motibo suplica que reflexionado este asumpo por su superior talento disponga los medios que considere mas combenientes a fin de que se modere el gasto de la referida Real Casa
ospicio y que el agua sea para el gasto preciso de beber y no para otros usos
como es el de tener en la habitación de las mujeres un lavadero continuo de
ropa interior y exterior hademas de la mucha que se gasta en enjabonados,
fregar y regar al tiempo del estio las havitaziones de los empleados en esta
casa las que pueden hazerse con el agua del pozo o noria como se hazia con
esta desde cuya artesilla se conduzia la que sacaba la maquina a un deposito de tenajas y desde estas se dirigia por su cañeria a la fuente y pilon del
patio de donde se sacaba para los precisos ministerios que llevo expuestos
pueden hazerse».
En 1787 vuelve el Hospicio a pedir al Ayuntamiento que se le conceda
aumento de la cantidad de agua que disfrutan, ya que no se pueden arre13
14

A.V.(ASA) 1-56-40.
A.V.(ASA) 1-182-83.

– 453 –

19_MariaTeresaFERNANDEZ.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:09

AIEM, XLIX, 2009

Página 454

M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA

glar con el medio real de agua que tienen concedido y piden dos reales más.
En la Junta de Dirección y Gobierno de los Reales Hospicios de Madrid se
acordó la concesión de un real de agua para atender a las urgencia de esta
casa, venía del viaje de Alcubilla y pagaron por él 8.000 ducados, se hace
la puntualización de que «si fuese preciso en algun tiempo para el surtimiento de las fuentes publicas se huviese de volver a recoger». La dirección del Hospicio pide se le dé gratuitamente porque esta institución no
tiene posibles para el pago de la misma. En 1820-1821 solicitan el agua
necesaria para formar un lavadero en beneficio de los pobres de aquel establecimiento. Se hace un informe por Custodio Moreno diciendo que es partidario de que se le conceda el agua sobrante del antiguo convento de los
Agonizantes 15.
El Hospicio fue declarado Monumento Nacional en 1919 y cesó en sus
funciones en 1922. El edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid,
y tras una minuciosa restauración dirigida por el arquitecto Luis Bellido,
se montó en él la exposición organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte «Exposición del Antiguo Madrid». Al finalizar el período expositivo, en 1929, el Ayuntamiento tomó la decisión de crear el actual Museo
Municipal, función que continúa desempeñando, ahora con el nombre de
Museo de Historia.

RESUMEN: Las obras realizadas por el arquitecto José Pérez, a partir de 1750,
en el edificio del Hospicio del Ave María y San Fernando, hoy sede del Museo
de la Historia de Madrid, en la calle Fuencarral, fueron muy polémicas y necesitaron de la intervención de peritos que las valorasen. En la Biblioteca Biblioteca Histórica de la Villa de Madrid se encuentra un expediente denominado
«Compilación de varias Cédulas y otros papeles impresos y manuscritos curiosos. Condiciones bajo de las quales se habia de dar y dio por asiento la obra
de la cassa del Real Hospicio de esta Corte y tarifa de los precios de los materiales». Esta compilación de documentos fechados entre 1750 y 1752 muestran cómo se desarrollaron estas obras y aportan nuevos datos para el estudio de el edificio.
PALABRAS CLAVE: Arquitecto José Pérez. Hospicio del Ave María y San Fernando. Museo de la Historia de Madrid. 1750-1752.
ABSTRACT: The works carried out by the architect Jose Perez, from 1750, in the
building of Ave Maria & San Fernando Orphanage which is nowadays the
Museum of the History of Madrid located in Fuencarral Street, were really
controversial and demanded the intervention of some experts in order to value
15

Ibídem.
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these. A file named «Compilation of a few bonds and other printed papers and
odd manuscripts. Conditions under which the works of the building of the Royal
Orphanage of this Court had to be given and were given, through settling/entry,
along with the charge of the prices of the materials» is in the Historical Library
of the «Villa de Madrid». This compilation of documents dated from 1750 to
1752 shows the way the works were carried out and gives new data for the study
of the building.
KEY WORDS: Architect Jose Perez. Ave Maria & San Fernando Orphanage. Museum
of the History of Madrid. 1750-1752.

Recibido: 17 de noviembre de 2009.
Aceptado: 10 de diciembre de 2009.
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INVENTARIO DE BULAS PAPALES RELACIONADAS
CON LA CAPILLA DEL OBISPO, DE MADRID
INVENTORY OF PAPAL BULLS RELATED
TO THE CHAPEL OF THE BISHOP OF MADRID

Por EMILIO GUERRA CHAVARINO
Ingeniero e Investigador de la Historia de Madrid

ANTECEDENTES
La Capilla del Obispo, cuyo nombre correcto es de Nuestra Señora y San
Juan de Letrán, en adelante la Capilla, fue fundada en el primer tercio del
siglo XVI por el prelado don Gutierre de Carvajal y Vargas, y por su padre,
el licenciado Francisco de Vargas y Medina, quien falleció en 1524 1. Se
encuentra en el límite norte de la Iglesia de San Andrés, con acceso por la
Plaza de la Paja.
El verdadero creador de la Capilla fue don Gutierre, obispo que fue de
Plasencia, quien instituyó el patronato, nombrando como sucesor a su sobrino Fadrique, hijo de su hermano Diego fallecido, al establecer las constituciones de la Capilla en 1551.
Aunque el Obispo dotó económicamente a la Capilla para su subsistencia, con el tiempo ésta llegó a carecer de los medios necesarios para su subsistencia y mantenimiento del edificio. Se llegaron a vender retablos, cuadros, imágenes, etc. Para hacer frente a las necesidades más básicas, a la
vez que se reducían gastos, eliminando capellanías.
En la década de 1890 el patrón de la Capilla estaba buscando la posibilidad de realizar ventas del patrimonio para hacer frente a las reparaciones que exigía la Capilla, incrementadas tras el terremoto de Lisboa (1755).
Consecuencia de ello fue que el 15 de abril de 1895, la Capilla fue cedida
en usufructo condicional a la «Asociación General para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera», en adelante, la Asociación. El patroSe admite que las obras se iniciaron en 1520, tras la autorización papal de 1518, y se
terminó en 1535. En las Constituciones de la Capilla, el Obispo dijo que se hizo cargo de la
construcción de la capilla de la que su padre le dejó «unos pocos de cimientos».
1
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nazgo de la Capilla pertenecía entonces a los duques de Hijar, por ostentar
éstos el título de conde de San Vicente del Barco, el originario de los patrones de sangre de los Vargas.
Se daba el caso curioso que el patrón de hecho de la Capilla era la
duquesa viuda de Hijar (doña Luisa Fernández de Córdoba), y el de derecho, su primo (don Alfonso de Silva y Cambel, que había heredado el título de 14º duque de Hijar). El último capellán mayor, don Miguel Martínez y Sanz, había fallecido en 1890. A partir de ese año, la Capilla quedó
cerrada.
Quien realmente se hizo cargo de la Capilla fue el Círculo Católico de
obreros de San José, en adelante el Círculo, integrado en dicha Asociación,
presidida por el duque de Sotomayor. El Círculo se estableció en el antiguo Palacio de los Vargas, siguiendo una iniciativa del marqués de Comillas, motivo por el cual el Ayuntamiento cambió el tradicional nombre a la
Plaza de la Paja, aunque de forma transitoria, pasando a llamarse Plaza del
Marqués de Comillas.
Con la cesión de la Capilla al Círculo se garantizaba su conservación, la
realización de las obras requeridas de restauración y la apertura al culto,
pues pasaría a ser su capilla titular.
EL TEMA DE LAS BULAS Y LAS RELIQUIAS
El 18 de febrero de 1898, tras la restauración efectuada a la Capilla, se
procedió a su apertura al culto. Ello motivó que la Asociación pidiera al
duque de Hijar un inventario de los privilegios, bulas, breves y demás prerrogativas de que gozaba la Capilla con el deseo de contrastar dichas gracias, privilegios y la autenticidad de las Reliquias existentes en dicha Capilla. La contestación se produjo el 28 de febrero de 1898, en el sentido de
que dicho inventario se encontraba a su disposición y que podían pasar por
el archivo a recogerlo y firmar el recibí, con el ruego de que «tan pronto
como dichos documentos surtan los efectos que en su mencionado oficio
expresa, haga el favor de devolvérmelos» 2.
Las bulas papales fueron necesarias para la erección de la Capilla, para
el establecimiento de sus Constituciones, para conceder a dicha capilla
varios privilegios, gracias e indulgencias y para la defensa de su capellanes
frente a los deseos de la iglesia de San Andrés de dejarlos en un segundo
plano.

2
En aquellos tiempos se manejaban los documentos originales. Eran prestados, lo que
motivaba su frecuente extravío.
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INVENTARIO EN EL ARCHIVO DE LA CASA DE ALBA
El inventario que se incluye a continuación se conserva en los Archivos
de la Casa de Alba, que ostentaba el patronazgo de la Capilla. Se encuentra en una carpeta titulada: «Inventario de las Bulas originales expedidas
por diferentes Sumos Pontífices.…» 3.
1518/11/26
1.ª Bula de León X (1513-1521), año 6.º de su pontificado, expedida a
favor de don Francisco de Vargas. Facultad de erección de la capilla y colocación del cuerpo de San Isidro, por lo cual le da facultad de nombrar capellanes, presentar personas idóneas para el servicio de dichas capellanías, y
concediéndole el derecho de patronos a él y a sus herederos y sucesores; y
para poder dar a luz pública algunos Estatutos y Constituciones concernientes al feliz y próspero estado y gobierno de dicha capilla, no siendo
éstas en nada contrarias a los sagrados cánones.
1518/11/26
2.ª Bula de León X (1513-1521) para el cumplimiento de la anterior,
para hacer el proceso de la prenotada fundación de la capilla, en cuya Bula
se inserta la anterior, y para su ejecución viene cometida al deán y arcedianos de las iglesias de Madrid, Toledo y Segovia para que requeridos con
ella por parte de don Francisco de Vargas, sus herederos y sucesores, o personas nombradas por los dichos, se ponga en cumplimiento.
1535/01/5
3.ª Bula de Paulo III (1534-1549) a instancia de don Gutierre de Carvajal, expresando las gracias y privilegios, concedidos anteriormente por
varios Sumos Pontífices a la Capilla de San Juan de Letrán (en Roma),
cuyas Bulas se extractan a continuación:
• Honorio por Bula del 13 de noviembre del año 5.º de su pontificado,
concedió el privilegio de que no estuviese obligada ella ni sus anejos a
dar cumplimiento a ningunas letras apostólicas, que fueren presentadas contra ella o ellos, si expresamente en las mismas letras no se hacía
mención de ella, le concedió poder para edificar (en terreno suyo y con
sus haberes) casas, oratorios, monasterios, hospitales &ª sin licencia
del Ordinario ni su lugar-teniente; todo para el mayor culto de Dios y
bien del prójimo.
• Bonifacio por Bula del 10 de abril del año 1.º de su pontificado, confirmó las gracias concedidas por Alejandro II, Honorio III, Anas3

ADA C.300, legajo 15.
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tasio IV y Gregorio VIII, y añadió por sí, la conmutación de diez
años y otras tantas cuarentenas de pena, en solo dos años, a todos
aquellos que por sí o por medio de sus bienes se empleasen en favor
de la dicha iglesia de San Juan y sus anejos.
Bonifacio por Bula del 2 de septiembre del año 5.º de su pontificado,
concedió la gracia de que ningún delegado o ejecutor de la Santa Sede
pudiere publicar en ella ni en sus anejos ex comunión ni entredicho
sin especial mandato de la Santa Sede.
Inocencio por Bula del 25 de noviembre del año 5.º de su Pontificado, concedió la gracia de que todas las Iglesias, Monasterios, Prioratos, Dignidades, oficios pertenecientes a ella o a sus anejos, fabricados o que se fabricasen después de su decreto, estuviesen sujetos a
ella y a su presentación, provisión y colación.
Pascual concedió la gracia de que así ella como sus anejos estén sujetos a la Santa Sede, y que en los donativos y limosnas que cualquier
persona les hiciese, ningún obispo, arzobispo, abad &ª se entrometa
ni atreva a disminuir.
Inocencio por Bula del 23 de febrero del año 5.º de su pontificado,
confirmó las gracias de los Sumos Pontífices expresadas, Alejandro II
y los demás; y añadió por sí, la de que si en las Iglesias, Hospitales,
Oratorios o Conventos, sus pertenecientes, muriese algún peregrino,
sin testamento ni heredero forzoso, pudiesen quedarse con los bienes
que dejaren, sin que por ésto se pudiesen oponer contra ella ninguna
persona, así eclesiástica como seglar.
Nicolás por Bula del 1 de septiembre del año 1.º de su pontificado,
concedió la gracia de que si en ella o en sus anejos, en algún tiempo
la Santa Sede echase algún tributo o exacción, no nombrándola expresamente, ni ella ni sus anejos, estén obligados a la contribución.
Sixto por Bula del año 1480, 9.º de su pontificado, confirmó las de los
demás predecesores suyos sin añadir ninguna más.

1542/02/16
4.ª Bula del Papa Paulo III (1534-1549) expedida el año 9.º de su pontificado, a favor de don Gutierre de Carvajal, obispo de Plasencia, para que
pudiese alternar con el Cabildo en la provisión de Canonicatos, Prebendas,
Dignidades, Beneficios y demás vacantes que hubiere en los meses que le
tocan y pudiese hacer agregación de sus rentas.
1545/noviembre
5.ª Bula de Paulo III (1534-1549) expedida el año 11.º de su pontificado, concedida a don Diego de Vargas, para la traslación del cuerpo de
San Isidro (desde San Andrés a la Capilla), en cuya bula se halla inserta la
– 460 –
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de erección de la capilla, que a don Francisco de Vargas concedió el Papa
León X el año 1518 (n.º 1.ª de este inventario).
1545/11/7 4
6.ª Bula de Paulo III (1534-1549) expedida el año 11.º de su pontificado, a favor de don Diego de Vargas, hijo y sucesor de don Francisco, en
la cual, insertando las dos de León X (n.º 1.ª y 2.ª de este inventario), las
aprueba en todo y por todo, dándolas mayor fuerza y vigor, y añadiendo
que se puedan unir para la dotación de la capilla, préstamos, beneficios y
otras rentas eclesiásticas.
1545/11/24
7.ª Bula de resignación con unión perpetua, despachada por Paulo III
en el 11.º año de su pontificado, en la cual consta que, a petición de
don Gutierre de Carvajal, dicho Papa concedió a éste la unión de beneficios y préstamos de Trujillo.
1547/11/18
8.ª Bula de Paulo III expedida el año 13.º de su pontificado, por Francisco Robuoter, corrector del archivo de la Curia Romana, en favor de
don Diego de Vargas para hacer el Proceso-Información y poner en ejecución lo contenido en la del mismo Papa y de dicho mes y año de 1545 (n.º 6.ª
de este inventario), confirmando las de erección y fundación de su predecesor León X y añadiendo la unión de los Beneficios y Prestamos a la Capilla.
Aquí debemos incluir lo contenido en el documento del archivo Alba
(C.300-00 566-574 proindiviso), donde se indica que en 1547, Paulus III
4
Hemos localizado una bula del Papa Paulo III sobre unos préstamos anexionados a la
Capilla del Obispo. Está incluida en un manuscrito fechado el 7 de agosto de 1560 (AHPZ
Hijar. Sala IV. Leg. 129-58) [463].
Podemos resumir el documento de esta forma: Al año siguiente de la muerte del Obispo
Gutierre, ante notario, compareció el capellán de La Capilla del Obispo, don Melchor de Luzón,
en representación de los capellanes, y presentó ante don Jerónimo Zapata, Arcediano de la
Santa Iglesia de Toledo, una Bula graciosa que parece ser emanada del Papa Paulo, en donde
parece que Su Santidad unió y anexionó a la capilla del Obispo cinco préstamos en iglesias
de Trujillo, manifestando su deseo de hacer un traslado ante el Obispo de Plasencia don Pedro
Ponce de León (sucesor del Obispo Gutierre) para su constancia, en cumplimiento de un edicto puesto en dicho obispado, y ante el recelo de su extravío o daño en el camino. El Notario
«tomó en sus manos la Bula original e la vio y examinó, la qual estaba sana y no rota ni cancelada, ni viciosa, ni en parte alguna sospechosa», decidiendo realizar dicho traslado «para
que valgan e hagan fe en juicio o fuera de él ansi como la dicha Bula original».
Juez apostólico don Jerónimo Zapata —Juan Carrero, notario—.
Por virtud de lo cual dicho mandamiento yo el dicho notario hice sacar un traslado de la
dicha Bula original que de suso hace mención y con ella corregido y conçertado, su tenor
decreto que es este que se sigue: Y a continuación, el texto en latín de la Bula citada.
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concedió a don Diego la gracia de poder tener el Santísimo patente, reservarle, poner monumento y, en la infraoctaba del Hábeas, hacer procesión
por el claustro.
año 1549
9.ª Breve para hacer el Proceso-Información, para poner en la capilla
una o dos campanas, expedido por Cristóbal de Espíritus, obispo de Cesenate, juez ejecutor en favor de don Fadrique de Vargas 5, el 5.º del pontificado de Paulo III.
1549/06/13
10.ª Bula expedida en virtud de facultad de Paulo III y por Reynuncio,
cardenal de la Santa Iglesia Romana, a favor y a instancia de don Federico
de Vargas 6. Patrono de la capilla, para poder tener una o dos campanas en
dicha capilla. Su ejecución vino cometida al Arcediano de Madrid y al cautor de la iglesia colegial de San Justo y Pastor de la ciudad de Alcalá de Henares para que cualquiera de ellos la cumplimentase, no permitiendo que el
patrono ni los capellanes fuesen molestados por el ordinario ni por sus Vicarios ni por Rector de la iglesia de San Andrés, ni ninguna otra persona así
eclesiástica como seglar. Dada en San Pedro de Roma con el sello de la penitenciaria a 13 de junio de 1549 7 año 15.º del pontificado de Paulo III.
2.º 1552/08/20
11.ª Breve jubileo de Julio III, expedido el año 3.º de su pontificado, en
el cual por 20 señores Cardenales se concedían a la Capilla 2.000 días de
indulgencia parciales perpetuas, a todos los fieles de ambos sexos que, verdaderamente arrepentidos, confesados o con firme propósito de confesarse,
visitaren la capilla, todos los años en los días festivos, en los de Pascua de
Resurrección, Domingo de Octava del Corpus, Asunción y Natividad de Nuestra Señora y día de San Andrés Apóstol, rezando un Padre Nuestro y Ave
María, por las ánimas de don Francisco de Vargas y don Gutierre de Carvajal y de todos sus parientes afines y consanguíneos 8.
Fadrique de Vargas era hijo primogénito de Diego de Vargas (fallecido por aquellas
fechas), primogénito de Francisco de Vargas y Medina, verdadero creador de la Capilla. El
Obispo nombró a Fadrique en 1551, como su sucesor en el patronazgo de la Capilla.
6
En aquel año, 1549 como se verá, el patrono de la Capilla era don Gutierre, por lo que
el personaje Federico no debía tratarse de don Francisco de Vargas, fallecido en 1524, sino
que posiblemente se refiriera a don Fadrique.
7
En 1549 aún no habían sido escritas las constituciones de la Capilla donde se designaba a Fadrique como patrón cuando el obispo muriera. Don Fadrique debió nacer por el
año de 1524, luego en la fecha de ese Breve tendría unos veinticinco años.
8
El Arzobispado de Madrid, actual propietario de la Capilla, sin duda mantendrá estos
privilegios.
5
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1552/09/2
12.ª Bula de Julio III, expedida el año 3.º de su pontificado, en favor
de don Gutierre de Carvajal, obispo de Plasencia, y de don Federico 9 de
Vargas, para que pudiera hacer constituciones lícitas y no contrarias a los
sagrados Cánones para la Capilla de Madrid, llamada del Obispo, y quitar,
ordenar, componer y moderar el régimen y gobierno de dicha Capilla, no
contraviniendo, como queda dicho, a los sagrados Cánones (¿restaurada
en AHN?).
1552/09/2
13.ª Bula de Julio III, expedida en igual fecha que la anterior (2 de
septiembre de 1552), para hacer el Proceso-Información para las enunciadas Constituciones. Vino esta Bula cometida al Arcediano de Madrid, y al
cautor de la iglesia de San Justo y Pastor de la ciudad de Alcalá de Henares, para que requeridos con ella por parte de don Gutierre de Carvajal, le
diesen cumplimiento, protegiéndolas y dándoles ayuda en cuanto fuere
necesario.
1553/10/30
14.ª Bula expedida por el cardenal Raimundo del Santo Ángel, a favor
del capellán mayor y capellanes de dicha Capilla, concediéndoles la facultad de poder orar y cantar el oficio antiguo Romano. Dado en San Pedro
de Roma, bajo el sello de la Benitenciaría a 30 de octubre de1553, año 4.º
del pontificado de Julio III.
Tras el fallecimiento del Obispo Gutierre, la Capilla recibió las siguientes gracias papales:
año 1567
15.ª Bula concedida por el Papa San Pío V, el año 2.º de su pontificado, a favor del patrono y capellanes de la Capilla del Obispo, para que en
ésta pudieran predicar, dar cenizas, hacer procesiones, dar asperges 10, tocar
campanas, bendecir ramos & vino, sometido al prior de San Martín para
su ejecución 11.
9
Se repite el error anterior con el nombre de Federic. Si la autorización de realizar constituciones tiene fecha de 1552, este documento ya estaba escrito un año antes.
10
Asperges: Antífona que dice el sacerdote al rociar con agua bendita el altar y la congregación de fieles.
11
Sobre esta Bula de manutención, Francisco de Vargas (hijo de Fadrique I, esposo de
la Chacona) se interesó ese mismo año de 1567 (poder predicar sermones, celebrar divinos
oficios, bendecir ramos y candelas, etc.), siendo encomendada al prior de San Martín [que
actuaba así como juez protector], quien dio su auto de amparo y protección mandando que
nadie, incluido el cura de San Andrés, inquietase a los capellanes de la Capilla en la pose-
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1585/10/14 y 1588/06/8
16.ª y 17.ª Dos auténticas. Bulas contenidas dentro de una sola carpeta.
La una señalada con la letra A, expedida el 14 de octubre de 1585, año 1.º
del pontificado de Sixto V, trata de las reliquias que se sacaron con autoridad pontificia y pertenecen a los cuerpos de los santos siguientes: de San
Fabián, Papa y mártir; San Vicente, mártir; San Lorenzo, mártir; Santa
Lucía, Virgen y mártir; Santa Elena, Reina.
La otra, señalada con la letra B, expedida el 8 de junio de 1588 por
Sixto V, en el 4.º año de su pontificado, hace relación a las reliquias de los
Santos siguientes: San Fabián, Papa y mártir; San Sebastián, mártir; San
Estevan, Papa y mártir; Santos Crisanto y Darío, mártires; San Claudio,
Ptro. y mártir; San Antonio, mártir; San Marcelino, Papa y mártir; San
Ermeto, mártir; Santa Susana, Virgen y mártir; Santas Praxedas y Potenciana, mártires; De la Cabeza de Santa Beatriz, Virgen.
Las reliquias de la carpeta B se sacaron de la Iglesia de San Sebastián,
extramuros de Roma, y otros lugares sagrados.
Entrados en el siglo XVIII, disponemos de la siguiente relación (quizás
fomentando a visitar la Capilla y obtener así recursos para su mantenimiento):
18.ª Indulgencias. Esta carpeta contiene quince documentos de indulgencias concedidas por diferentes prelados, a saber.
A: Por rezar ante la Imagen de un Santísimo Cristo, que en dicha capilla se venera bajo el título del Descendimiento 12, con un relicario con los
atributos de la Sagrada Pasión, se conceden las indulgencias siguientes (se
ordenan cronológicamente):
A1: 80 días por el Excmo. e Ilmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, en estos
reinos, Monseñor Lázaro Pallavicini, a los que recen un credo. Fecha
febrero de 1701.
sión de la celebración de las solemnidades referidas. El auto se notificó al Vicario de Madrid,
al gobernador del arzobispado don Gómez Thello Jirón, y al cura del Sr. Andrés, quien, al
no estar muy conforme con dicho dictamen, pidió pasase la causa al citado gobernador arzobispal. Éste mandó que el cura cumpliese con lo mandado; de cuyo auto apeló al consejo de
S.M., quien mandó que usase de su derecho.
Posteriormente, 24 de marzo de 1567, Francisco de Vargas pidió se procediese contra el
vicario arzobispal atento a que perturbaba a los capellanes en la celebración de las ya notadas
solemnidades, lo que así se hizo por dicho Prior Juez protector, mandándole se abstuviese de
tales procedimientos (AHPZ, Fondos Hijar, n.º 6; Legajo 16; año 1567) (DIA 402 y 403).
12
Parece tratarse de un paño, similar a las sargas de Villoldo, pero de tamaño muy inferior a ellas, que se encuentra en el museo de la Historia, antiguo Municipal de Madrid. Caso
de confirmarse esta aseveración, se debería recuperar dicho lienzo para ser expuesto en la
Capilla.
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A2: 40 días por el Ilmo. Sr. Obispo de Lérida, don Manuel, por rezar un
Padre Nuestro o hacer cualquier obra de religión. Fecha 23 de julio
de 1760.
A3: 100 días por el Excmo. Cardenal, Arzobispo de Toledo, don Luis
Antonio, Conde de Teva, a los que recen un Padre Nuestro o un
Credo. Fecha 1 de agosto de 1760.
A4: 100 días por el Excmo. Cardenal, Arzobispo de Sevilla, don Francisco Solís, a los que recen un Padre Nuestro y Ave María o un Credo.
Fecha 8 de agosto de 1760.
A5: 40 días por el Ilmo. Sr. Obispo de Tarazona, don Estevan, a los fieles que recen un Credo. Fecha 8 de agosto de 1760.
A6: 80 días por el inquisidor general Ilmo. Sr. Arzobispo don Manuel
Quintana Bonifaz, a los que recen un Padre Nuestro. Fecha 11 de
agosto de 1760.
A7: 40 días por el Ilmo. Sr. Obispo de Cartagena, don Diego de Roja y
Contreras, a los fieles que rezaren un Credo. Fecha 15 de agosto de
1760.
A8: 80 días por el Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada, a los fieles que rezaren un Padre Nuestro. Fecha 18 de noviembre de 1760.
A9: 100 días por el Excmo. Cardenal, patriarca de las Indias, don Álvaro de Mendoza, a los fieles que recen un Credo. Fecha: 27 fr noviembre de 1760.
Hacen un total de 660 días de indulgencias.
B: Las indulgencias concedidas por rezar ante una imagen de María Santísima, bajo la advocación del Carmen que en un cuadro se venera y está
colocado en esta capilla son las siguientes:
A10: 40 días por el Ilmo. Sr. Obispo de Cartagena, don Diego de Rojas
y Contreras, a los que recen una Salve. Fecha 11 de diciembre de
1756.
A11: 100 días por el Excmo. Cardenal, Patriarca de las Indias, don Álvaro de Mendoza, a los que recen una Salve. Fecha 20 dediciembre
de 1756.
A12: 100 días por el Excmo. Cardenal, Arzobispo de Toledo, Conde de
Teva, a los que recen un Ave María o Salve. Fecha 15 de enero de
1757 (61?).
A13: 80 días por el Excmo. e Ilmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, Arzobispo Monseñor Jerónimo Spínola, a los que recen la Salutación
Angélica. Año 1761.
Hacen un total de 320 días de indulgencias. Sumadas a las anteriores 660,
se obtiene un total de 980 días.
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Además, el 24 de abril de 1757, el Excmo. Sr. Cardenal, Arzobispo de
Toledo, concedió a todos los fieles de ambos sexos 100 días de indulgencias por rezar un Ave María o Salve ante una imagen de María Santísima,
(Nuestra Señora de la Guía), que se veneraba en un tabernáculo colocado
sobre las gradas del altar mayor de dicha Capilla.
Licencia y facultad del Sr. don Andrés de Zerezo y Nieva, abad de San
Vicente, Dignidad y Canónigo de la santa iglesia de Toledo, primada de las
Españas, del Consejo de S.M., Comisario Apostólico general de la Santa
Cruzada y demás gracias en todos los Reinos y Señoríos, & alzando la suspensión que por la Bula de la Santa Cruzada y Breves especiales, se halla
generalmente puesta a todas las indulgencias, para que el Capellán mayor
y capellanes de la Capilla, puedan publicar, ganar y gozar todas las Gracias
e Indulgencias concedidas por la Santa Sede o la Sacrosanta Lacarenense
Iglesia de la Corte de Roma, que según Bula de su Capítulo y canónigos de
17 de julio de 1757 les han sido unidas y comunicadas y agregadas, según
más por menos se expresa en dicha Bula que original se presentó a dicho
señor comisario general de la Santa Cruzada.
ADICCIÓN
Conjuntamente con el inventario, también se entregó, a calidad de devolución, y para el mismo objeto de contrastarlas, seis auténticas reliquias
que se hallaban en el oratorio particular de la casa-palacio del difunto señor
duque de Hijar, don José Rafael de Silva (1776-1801-1863), y que en el año
1865 fueron enviadas a la Capilla del obispo, según recibo dado por el capellán mayor don Miguel Martínez y Sanz, en unión de un Santísimo Cristo
crucificado y otras imágenes y efectos al cabo, como propiedad de la Duquesa Viuda de Hijar, doña Soledad Bermy y Valda (casó con Cayetano de Silva,
hijo del citado J. Rafael, que se casó con Juana Nepomuceno), y hoy lo son
de los otros hijos y herederos de los duques de Aliaga.
A saber:
—
—
—
—

una auténtica reliquia de San Sebastián, mártir (año 1726).
otra auténtica reliquia de San Nicolás de Bari (año 1723).
otra auténtica reliquia de Santa Úrsula, Virgen y mártir (año 1599).
y tres auténticas reliquias de las 11.000 Vírgenes (años 1600, 1601 y
1602).

INVENTARIO EN EL ARCHIVO DIOCESANO
Existe un segundo inventario en el Archivo Diocesano de Madrid (ADM)
realizado en 1854 por el presbítero capellán don Cristóbal Fernández ante
– 466 –

20_EmilioGUERRA.qxd:MAQUETA.qxd

23/12/09

09:10

Página 467

INVENTARIO DE BULAS PAPALES RELACIONADAS CON LA CAPILLA DEL OBISPO

AIEM, XLIX, 2009

don Isidro José del Castillo, notario público ordinario del Arzobispado de
Toledo, en la época en que el Patrono único de la Fundación era el Excmo.
don Cayetano de Silva, señor conde de Salvatierra (1805-1865). Los manuscritos que la integran (legajo 3) corresponden a parte de las indicadas en
el archivo Alba y que tienen la numeración: 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 11.ª,
13.ª y 14.ª.
Doña Asunción Fernández Hoyos indica en su obra 13 que los documentos inventariados se habían perdido excepto dos: la Bula del 2 de septiembre de 1552 (n.º 12.º del primer inventario), relacionada con las Constituciones y que en 1994 se encontraba en el Archivo Histórico Nacional para
su restauración, y las Constituciones de la Capilla, versión de 1558 14.
Don Miguel Martínez y Sanz, último capellán mayor de la Capilla, escribió en 1866, Noticias de la fundación, bellezas artísticas y gracias espirituales de que goza la capillas de nuestra señora y san Juan de Letrán. En él incluye un texto que consideramos interesante incluir en este trabajo:
Digamos, para concluir, cuatro palabras sobre las gracias espirituales
y privilegios de que goza esta Capilla. Es el mayor de todos su agregación
a la iglesia cabeza o matriz de todas las del mundo, la de San Juan de Letrán
de Roma.
La agregación a esta Basílica no está limitada a una simple comunicación de indulgencias, sino que hace a la Capilla exenta de toda jurisdicción
que no sea la de la Sede Apostólica y la del Capítulo de San Juan de Letrán.
Así lo dice la Bula de agregación expedida en el año 1552, año tercero del
Pontificado de Julio III (…). Además se la comunican todas las exenciones,
gracias y privilegios de que goza aquella basílica de Roma. Para llevar a
cabo esta exención, celebró el Obispo fundador de la Capilla un convenio
con el Excmo. Sr. Cardenal Tavera, Arzobispo de Toledo en aquella época,
y aunque todas las bulas que posteriormente han venido a la Capilla se han
dirigido para su ejecución a diferentes personajes indicados por el patrono o su cabildo, ninguna al Ordinario; sin embargo, siempre, ya desde los
primeros tiempos, ha intervenido en ella para ciertos asuntos la autoridad
eclesiástica ordinaria, sin duda en virtud del mencionado convenio, o tal
vez por los decretos del Santo Concilio de Trento celebrado después.
En el año 1557 fue agregada a la iglesia y catacumbas de San Sebastián,
con lo que se aumentó considerablemente el largo catálogo de sus indulgencias y jubileos. Sin formar un grueso volumen, no es fácil dar una idea,
ni aún ligera, de todas éstas; pues en el libro BECERRO ocupan las Bulas
13
ASUNCIÓN FERNÁNDEZ HOYOS, El Obispo D. Gutierre de Vargas, un madrileño del Renacimiento, Madrid, 1994.
14
En estos inventarios se mencionan las Constituciones. Hemos localizado en el Archivo de la Casa de Alba (ADA) una copia de las originales de 1551 y la de 1558, incluyendo
ambas las adicciones. En el Archivo Diocesano de Madrid (ADM) se encuentra la copia de
1602 solicitada por los capellanes y que incluye dichas adicciones.
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que las contienen más de 30 folios de 50 líneas cada uno, de letra muy compacta y nada clara. Sin embargo, para conocimiento de los fieles, copiaremos cuatro párrafos de un impreso antiguo y largo, que, fijo en un cuadro,
se halla en la sacristía de la Capilla, sin duda con el mismo objeto.
INDULGENCIAS CONCEDIDAS
Y SAN JUAN DE LETRÁN

A LA

CAPILLA

DE

NUESTRA SEÑORA

• Cuantas veces entraren en esta Capilla, rezando lo que quisieren, ganan
indulgencia plenaria, y remisión de todos sus pecados; y aplicándolo por
los fieles difuntos, se saca ánima del purgatorio…
• Con cada Misa que se celebre en esta Capilla se saca ánima del purgatorio…
• Son tantas las indulgencias que se ganan visitando esta Capilla, que, como
dijo la Santidad de Inocencio III (hablando de las de San Juan de Letrán
de Roma, que son iguales a las de esta Capilla), no se pueden reducir a
número…
• Y en esta Capilla, siempre que hicieren oración o tengan intención de
ganar todas las indulgencias, lo consiguen con tal de que rezaren por la
intención de los Sumos Pontífices que las han concedido.

RESUMEN: La construcción de la Capilla del Obispo se debe al deseo de albergar
convenientemente el cuerpo incorrupto de Isidro Labrador, lo que fue posible
gracias a la autorización papal transmitida mediante bulas. Estas bulas daban
a los capellanes de la Capilla potestad de celebrar actos litúrgicos.
Son conocidos dos inventarios de Bulas, el principal se encuentra en el archivo de la Capilla y es de 1898. El segundo se conserva en el archivo diocesano de
Madrid y fue realizado en 1854.
PALABRAS CLAVE: Capilla del Obispo. Bulas papales. Breves. Inventarios.
ABSTRACT: The building of the Chapel of the Bishop was due to the wish to
conveniently house the incorrupt body of Isidro Labrador; this was carried out
thanks to a papal authorization passed on through bulls. These bulls gave the
chaplains of the Chapel the authority to celebrate liturgical acts.
KEY WORDS: Bishop Chapel. Papal Bulls. News in brief. Breves. Inventories.

Recibido: 1 de octubre de 2009.
Aceptado: 20 de noviembre de 2009.
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JOSÉ MIGUEL PITA ANDRADE
Por FRANCISCO JOSÉ PORTELA
Los años no pasan en balde y su discurrir suele producirnos momentos
desagradables como la desaparición de amigos y compañeros. Así ocurrió
el pasado 7 de septiembre con la noticia del fallecimiento en Granada del
profesor José Manuel Pita Andrade, integrante de la saga de excelentes
maestros que conoció la Universidad española entre los años sesenta y
ochenta. Pita Andrade atraía por su modestia y ausencia de vanidades y,
sobre todo, por su tesón en la gestión, no carente de una intensa ironía,
que, junto a algunos dejes en su dicción, era una de las notas que denotaban con mayor claridad su origen gallego. Tenaz siempre en el trabajo y,
como buen liberal, en la defensa de valores y derechos, fue poco dado a las
contiendas estériles, por lo cual, sin duda, se marchó del Museo del Prado
y dejó la universidad madrileña para regresar a la de Granada, donde podría
trabajar al lado de Elena, su mujer, sus hijas y nietos, aunque sin ceder en
ese carácter de infatigable emprendedor que le animaba a cruzar España
de un lado al otro hasta llegar a hacer que ello fuera motivo de preocupación para muchos amigos, entre los que me contaba desde hace años al
compartir orígenes y tareas docentes.
Nacido en La Coruña en 1922, José Manuel Pita se doctoró en Filosofía
y Letras veinticinco años después con un magnífico estudio sobre la construcción de la catedral de Orense, con el que inició su vinculación al arte
medieval. Como catedrático recorrió las universidades de Oviedo —recordemos su Arte asturiano—, Granada y la Complutense de Madrid para retornar como emérito a la ciudad andaluza al recibir un inmerecido varapalo
de los compañeros de su Departamento madrileño. El profesor Pita siempre fue un incansable investigador de algunos preclaros representantes de
la pintura española como El Greco y Goya, sin olvidar su labor profesional como conservador de la Casa de Alba y, en especial, del madrileño palacio de Liria, así como en su día del Museo Thyssen-Bornemisza, del que,
como conservador de la colección, publicó un voluminoso catálogo.
Académico de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, además de
pertenecer a otras muchas sociedades españolas y extranjeras, como el InsAIEM, XLIX (2009), 471-472
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tituto de Estudios Madrileños, Pita desempeñó entre 1978 y 1981 la dirección del Museo Nacional del Prado, de cuyo paso, un tanto fugaz al haber
presentado la renuncia por no compartir las intenciones de la Administración, ha quedado muy buen recuerdo, lo que no es poco en un mundo tan
pleno de ingratitudes como el nuestro. Y es lo lógico porque no quiso limitar su paso por el Museo a ocupar la poltrona, sino que, emprendedor siempre, inició la transformación que ha venido conociendo nuestra primera
pinacoteca hasta situarla entre lo más selecto de su género; no en balde
luego fue nombrado director honorario de la misma y vicepresidente de su
Real Patronato. También formó parte de la Fundación Universitaria Española, en donde, como en el Museo con el Boletín, se aplicó a la tarea de editar unos interesantes Cuadernos de Arte e Iconología.
No me cabe la menor duda de que ya gozará de los espacios celestiales
y estará preparando el catálogo de sus colecciones artísticas, sin dejar de
estudiar en qué lugar podrá ser instalado el museo que mejor permita admirarlas.
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JUANA DE JOSÉ PRADES
Por ALICIA LÓPEZ DE JOSÉ
[…] sólo el que bien muere
puede decir que tuvo larga vida 1.

La profesora Juana de José Prades había nacido el 26 de octubre de 1921. Y
también un día 26, en el mes de junio del año 2008, nos dejó para siempre.
Todavía ahora, al recordar sus últimos días, resulta muy arduo mantener la serenidad necesaria para hacer frente a este texto; el más fácil y, al
tiempo, el más difícil de cuantos podré nunca escribir, por cuanto me unían
a ella los lazos del cariño más profundo. El más fácil, por hallarnos ante
una mujer en quien se conjugaban con total armonía: sencillez y generosidad, capacidad de afecto e inteligencia, honestidad y sentido del deber.
El más difícil, por la imposibilidad de poder reducir a unas páginas toda
una vida entregada a la docencia y a la investigación.
Madrileña, de padres también madrileños, llevó siempre con orgullo esa
condición —y vocación— de hija de un Madrid generoso y acogedor; franco
y cosmopolita, reconocida en su nombramiento como miembro Numerario
del Instituto de Estudios Madrileños, al que perteneció desde 1962.
Cuando apenas había cumplido los quince años, le tocó vivir la terrible
experiencia de la guerra civil —que marcó profundamente a nuestra familia—, y la posguerra posterior, durante la cual se vio obligada a repetir los
años de Bachillerato ya superados, que le fueron anulados por haberlos
cursado en la España republicana. A todas estas heridas sólo pudo encontrar alivio cuando inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Estudios a los que se había sentido inclinada desde sus años juveniles, en una vocación cimentada en la biblioteca de
su padre, gran lector.
En 1949, al terminar la carrera, colaboró, junto a otros jóvenes licenciados, en la reorganización y catalogación de los fondos antiguos de las
bibliotecas universitarias dispersos por la guerra civil. Y todavía puedo
recordar la forma en que, al revivir esos tiempos, narraba —con sencillez
1

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, El trato de Argel, vv. 330-331.
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y serenidad— la experiencia de manejar libros en los que podían apreciarse las huellas de los proyectiles; en alguna ocasión —incluso— todavía alojados en el interior. Simultáneamente, comenzó a publicar sus primeros
artículos y reseñas en la Revista Bibliográfica y Documental.
En 1950, inició su vinculación al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Adscrita al Instituto «Miguel de Cervantes» y mediante convenio con la Real Academia Española, fue destinada al Centro de Estudios
de la Casa de Lope de Vega 2, en la madrileña calle Cervantes, antes de Francos. Allí permaneció hasta 1956, encargada de la organización de una biblioteca especializada en Teatro Clásico Español, y para colaborar en las tareas de investigación. Años de incesante labor, cuyos primeros frutos fueron,
en 1954, La Teoría Literaria (Retóricas, Poéticas, Preceptivas, etc.); y, un año
más tarde, Ensayo de una Bibliografía de las obras y artículos sobre la vida
y escritos sobre Lope de Vega Carpio 3.
En 1957 fue pensionada —por el entonces Ministerio de Educación
Nacional— para realizar una investigación bibliográfica sobre fondos de
teatro clásico radicados en bibliotecas españolas; trabajo que habría de servir también como base a sus posteriores estudios sobre Gaspar de Ávila,
Jerónimo de Villaizán, etc. En ese mismo año pasó, como colaboradora, a
la Sección de Bibliografía del «Instituto Miguel de Cervantes» (CSIC), encargada de la Sección de Literaturas Extranjeras de la Revista de Literatura.
Allí nacieron, entre otras, sus aportaciones bibliográficas sobre: Literatura Francesa, Inglesa, Alemana y Austríaca; Literatura Norteamericana; Literatura Italiana, Portuguesa y Brasileña; Literatura Rusa, Danesa, Eslovena, Noruega y Polaca; Literaturas Orientales (china, japonesa e india), etc.
Del mismo modo, sus publicaciones sobre «Andersen en España» (1958),
«Knut Hamsum en España» (1958), «Historia de la Literatura Italiana en
España» (1958), «Ediciones españolas de Manzoni» (1958), «Los libros de
Dickens en España» (1959), «Cuentos de la Alambra y otros temas hispánicos de W. Irving» (1959), «Obras de Schiller impresas en España» (1959),
«Rabindranath Tagore» (1960), «El teatro de Lope de Vega en los años
románticos» (1960), «Hernán Cortés en La sentencia sin firma», «Poesías
dispersas de Jerónimo de Villaizán» (1961), etc.
Entre 1958 y 1963 continuó su colaboración con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, adscrita al grupo de investigación sobre
Bibliografía Hispánica del Instituto «Miguel de Cervantes». Estuvo encar2
Con motivo del homenaje que le fue tributado en las XIV Jornadas de Teatro del Siglo de
Oro de Almería, redactaría una emotiva semblanza de esos años. Véase «Al encuentro de seis
personajes», en En torno al Teatro del Siglo de Oro, Actas de las Jornadas XIV celebradas en Almería, marzo 1997, recogidas y publicadas por Irene Pardo Molina, Luz Ruiz Martínez y Antonio
Serrano, Instituto de Estudios Almerienses-Diputación de Almería, 1999, pp. 13-18.
3
En colaboración con José Simón Díaz.
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gada, entre otras realizaciones, de la información bibliográfica del Anuario de Hispanismo (1958-1961); de la preparación y cuidado de la edición,
correcciones y elaboración de índices del tomo segundo de la obra titulada Cervantes creador de la novela corta española (1959), que había quedado inconclusa a la muerte de Agustín González de Amezúa. Asimismo,
de la redacción y corrección de los índices de los tres volúmenes de Varia
de la edición de las Obras Completas de Menéndez Pelayo (1959). Dos años
más tarde se publicaban, asimismo, los Nuevos estudios sobre Lope de
Vega (1961).
El mes de junio de 1961 constituyó una fecha señalada, por cuanto el
Patronato «Menéndez Pelayo» del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas acordó la creación de un Departamento de Teatro Clásico Español «que comenzará sus trabajos en el corriente mes y de cuya organización queda vd. encargada» 4. Simultáneamente se le encomendaba también
la Secretaría de la Revista Cuadernos Bibliográficos. Un año después aparecía la edición de las Obras de Pedro Laynez (1962) 5.
Mientras va manteniendo esta actividad investigadora, continúa la publicación de numerosos artículos y reseñas en diferentes revistas españolas y
extranjeras. De algunas de ellas, como Anales Cervantinos, Revista de Literatura, Segismundo, El libro español, Cuadernos Bibliográficos, etc., era colaboradora habitual, manteniendo constante correspondencia con profesores e investigadores de numerosas universidades europeas y americanas.
En enero de 1962, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le
encarga iniciar la edición de los autos sacramentales de Pedro Calderón de
la Barca. En 1963, la de elaborar un «Catálogo Monumental del Teatro Clásico Español y una Bibliografía y Antología de la Teoría Dramática del Teatro Español».
Ahora bien, entre las publicaciones de la profesora Juana de José Prades dos, sin embargo, revisten especial trascendencia: en primer lugar, su
Teoría sobre los personajes de la Comedia Nueva, en cinco dramaturgos (1963),
aportación definitiva —y eje de su tesis doctoral por la que alcanzó el Grado
de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid en 1960— que marcaría la senda por la que habrían de transcurrir los estudios posteriores
sobre la preceptiva literaria de nuestros dramaturgos del Siglo de Oro. Y
obra por la que obtuvo el Premio de Investigación «Menéndez Pelayo», del
CSIC, en ese mismo año. Posteriormente, su edición y estudio preliminar
de El Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega (1971),
trabajo exhaustivo, ya clásico en la bibliografía sobre el Fénix, que desveló aspectos fundamentales del texto lopiano.
Madrid, 5 de enero de 1961.
Estudio preliminar, edición y notas de Joaquín de Entrambasaguas, con la colaboración de Juana de José Prades y Luis López Jiménez.
4
5
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También profesora vocacional, había simultaneado durante muchos años
las carreras docente e investigadora, hasta que, finalmente, en 1963, las dificultades para dar continuidad y estabilidad definitivas a esa última faceta de
su dedicación condujeron a que se presentara a las oposiciones de Profesores Agregados y de Catedráticos de Institutos de Enseñanza Media, en las
que —en ese mismo año y con toda brillantez— obtuvo plaza, con el número uno. En esa labor se volcó, desde ese momento, con absoluta entrega. La
desempeñó en distintos Institutos; muy especialmente en dos de ellos, de los
que guardaría siempre el mejor de los recuerdos: el Instituto «Brianda de
Mendoza», de Guadalajara, y el Instituto «Beatriz Galindo» madrileño, donde
alcanzó la jubilación en 1987. Al tiempo, ejerció también la docencia como
profesora de Lengua y Literatura en los Cursos para Extranjeros y Diploma
de Estudios Hispánicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, dirigiendo, a través del Instituto de Cultura Hispánica, numerosas tesis doctorales de alumnos hispanoamericanos.
La dedicación y el esfuerzo que se exigen a un profesor de Enseñanza
Media, y las responsabilidades a las que tuvo que ir haciendo frente en ese
ámbito, alejaron paulatina e inevitablemente a Juana de José Prades de lo
que había constituido su gran pasión, y sus publicaciones en el campo de
la investigación se fueron espaciando —edición de El parecido en la Corte,
de Agustín Moreto (1973); monografías sobre tema madrileño, Cuatro Caminos (1978)— y orientando hacia los aspectos didácticos de la enseñanza de
la Lengua y la Literatura Españolas, a través de la Revista de Enseñanza
Media; de la elaboración de libros de texto de Bachillerato 6 y guiones radiofónicos para la Enseñanza a Distancia; propuestas para los cuestionarios
de oposiciones a cátedras de Lengua y Literatura Españolas; crítica y aprobación de libros de texto para Bachillerato, etc.
Asimismo, y como miembro de la Sociedad Cervantina, participó activamente en las actividades de la misma (conferencias, jurado de Premios
Literarios, etc.), a cuya Junta Directiva perteneció desde 1988.
Sin embargo, y pese a su delicado estado de salud, nunca pudo abandonar por completo la labor investigadora: «La dignificación de los “peores” de la comedia clásica en el teatro de Lope de Vega» (1995), «El madrileño Andrés Hurtado y su árbol de la ciencia» (1998) o «Teatro clásico en
el Pavón» (2002). Su último proyecto lo constituyó un trabajo iniciado hacía
ya muchos años, al que decidió imprimir nuevo impulso en 1999, con motivo de la celebración en Florencia del Convegno Internazionale su Lope de
Vega, y en el que siguió trabajando hasta poco antes de su muerte: «En torno
a una compilación de documentos sobre Lope». No pudo verlo finalizado.
Nos quedará para siempre su ejemplo, su obra, y su recuerdo imborrable.
6

En colaboración con el profesor Alfredo Carballo Picazo.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
I.

Formato y extensión

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

Tipografía

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

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

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

RESEÑAS DE LIBROS

Referencias bibliográficas

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

Resúmenes

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